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PRÓLOGO

Me encomienda mi buen amigo Antonio Millán, coordinador 
de la magna obra exegética volcada en este libro, un prólogo. Esta 
tarea no es sencilla, pues, entre otras finalidades que no descarto, el 
principal objetivo del prólogo, ya sea escrito por el autor, ya lo sea 
por un tercero, es introducir la obra y, además, incitar a su lectura. 
Si lo primero —la introducción— es difícil, y más cuando el libro 
es de autoría múltiple, lo segundo —la incitación a la lectura— ya 
no lo es tanto. Si, por un lado, el tema conecta con los gustos del 
prologuista, y, por otro, se tiene la habilidad suficiente para pon-
derar sus virtudes o debatir alguno de sus planteamientos, la labor 
del prologuista se hace más liviana.

Permítaseme parafrasear al autor del libro (segundo) de los 
Macabeos (en el capítulo 4, versículos 24 y ss.) y, con toda modes-
tia, «teniendo en cuenta la enorme cantidad —y calidad, este es 
añadido mío— de la exégesis, por la amplitud de la materia, para 
quienes deseen sumergirse en los diferentes relatos que componen 
el libro, procuraré ofrecer un breve prólogo», encaminado a facilitar 
y hacer útil el libro prologado. Pues, sigo citando a Jasón de Cirene, 
quizás «sería una necedad ofrecer un resumen prolijo, más que el 
texto principal». No es esa mi intención ni sería beneficioso para 
los lectores/usuarios del libro prologado. Así que, renunciando a 
cualquier tarea exegética, que se ha hecho, y muy bien, por cada 
uno de los coautores y comentaristas, me limitaré a aportar los 
estímulos imprescindibles para esos eventuales interesados en el 
libro, omitiendo el tratamiento del contenido en forma exhaustiva.
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* * *

Para quienes, como es mi caso y el de algunos coautores del 
libro, han venido contribuyendo a enaltecer la utilidad de la lite-
ratura jurídica desde el siglo pasado —y lo digo con acritud, pues 
parece que para ciertos jóvenes autores haya sido un periodo inú-
til—, en orden a dignificar el deporte como actividad de interés 
público merecedora de atención, no resulta superflua la función del 
prologuista de una obra eminentemente jurídica. Una labor más, en 
ese ámbito, pero que no es demasiado frecuente en lo que concierne 
a leyes generales del deporte, aunque sí de las sectoriales. Prueba 
de ello es, que, por primera vez, se acomete la compleja tarea de 
glosar, de forma global y con minuciosidad, una ley del deporte de 
una Comunidad Autónoma, abstracción hecha de la antigua ley 
gallega, en su día, y de los breves comentarios que, precisamente, 
el autor de este prólogo hizo periódicamente a las distintas leyes 
deportivas autonómicas en los años noventa del siglo pasado, den-
tro de la Revista Española de Derecho Deportivo. Habría que pre-
guntarse por las causas de esta extraña contingencia que también 
se extiende a la ley del deporte estatal, aun siendo matriz y fuente 
incitante de las diferentes leyes autonómicas. Y habrá que felici-
tarse, al mismo tiempo, porque un grupo de juristas, coordinados 
por el Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, 
Antonio Millán —el dato es muy significativo—, haya emprendido 
y culminado la excelente, completa y sistemática glosa de la Ley 
5/2016, del Deporte de Andalucía.

Reitero que, en un mundo editorial tan proclive a la publica-
ción de comentarios, de autoría colectiva o individual, a las leyes 
vigentes, siempre me ha llamado la atención la ausencia de un 
comentario global —sí críticas parciales y, por cierto, no escasas— 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre. Aunque sólo sea porque, sin 
perjuicio de las varias modificaciones que ha sufrido —dicho sea 
sin ánimo despectivo alguno—, se trata de una de las muy escasas 
leyes que no fue objeto de impugnación ante nuestro Tribunal Cons-
titucional y que ha servido, indiscutiblemente, de modelo a todas, 
sin excepción, Leyes del Deporte de las Comunidades Autónomas. 
La Ley estatal de 1990, del Deporte, en cuya gestación tuve el honor 
y la gran satisfacción de colaborar, fue, sin duda, un patrón de la 
intervención administrativa en el deporte. El esquema general de 
esa ley, forjado en el constitucional principio rector de fomento, por 
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los poderes públicos, de la actividad deportiva, ha sido plasmado 
(rectius, imitado) y su columna vertebral, es decir, la corresponsabi-
lidad entre el sector público y el privado, en la gestión del deporte 
permanece, aunque con algunas vértebras desgastadas por el paso 
del tiempo, perfectamente útil. La fidelidad al modelo implantado 
por la Ley estatal de 1990 es visible incluso en las más recientes 
leyes autonómicas ordenadoras del deporte, de cuyo diseño general 
no se aparta la ley andaluza. Y ello, aunque la ley estatal pertenezca 
al siglo pasado, que, en lo que concierne a la literatura jurídico-de-
portiva, parece olvidado por algunos, si bien, y precisamente, puede 
considerarse, a mi juicio, como el periodo de la brillante eclosión de 
la ordenación racional del deporte, dicho sea en honor y gratitud a 
los —permítaseme el forzado neologismo— iusdeportivistas.

* * *

Dicho lo cual, no me resisto a plantear algunas reflexiones 
previas sobre el objeto principal de esta obra, es decir, sobre el 
deporte. En primer lugar, sobre lo que significa el deporte en nues-
tra sociedad. En segundo lugar, lo que la perspectiva jurídica puede 
—y debe— aportar para su mejor comprensión y desarrollo más 
ordenado. Finalmente, sobre lo que puede —y debe— poner de 
manifiesto una obra colectiva hecha a propósito de un texto legal 
que se circunscribe a uno de los sectores sociales de tan impresio-
nante evolución positiva como el deporte.

En relación con el primer aspecto, ya lo explica perfectamente 
la Exposición de Motivos de la Ley andaluza 5/2016, de 19 de julio, 
al destacar que «el deporte es fuente de pasiones y exponente de 
las múltiples capacidades del ser humano, pero hoy en día repre-
senta, entre otras cosas, además y principalmente, una práctica 
saludable, un formidable instrumento de formación en valores y 
de integración en la sociedad, una actividad económica de grandes 
magnitudes, un espectáculo de masas, un aliciente turístico, una 
manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento 
de ocio». No es novedoso semejante criterio, como es bien sabido. 
La Exposición de Motivos de la Ley estatal del Deporte de 1990 es 
bien explícita y difícilmente se puede estar en desacuerdo con ella: 
«El deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se 
ha convertido en nuestro tiempo en una de las actividades sociales 
con mayor arraigo y capacidad de movilización y convocatoria. El 
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deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema 
educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la 
salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales 
que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, 
crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su 
práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el 
deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la 
utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad 
contemporánea».

Alguna ley autonómica del deporte (como la de Aragón, de 
1993) reflejaba estas ideas con rotundidad: «…la actividad físi-
co-deportiva en sentido amplio no es un simple fenómeno social, 
desconectado de una realidad viva y permanente o producto de 
una moda destinada como tal a su desaparición. Lejos de ello, su 
encaje constitucional determina —por ser la primera mención en 
la historia— la obligación correlativa y permanente de los poderes 
públicos, de todos los poderes públicos, de estimular, proteger y aun 
garantizar que el deporte se practique en las mejores condiciones 
y que, entre ellas, no estén ausentes las que favorecen los valores 
constitucionales y humanos de la solidaridad y de la igualdad, una 
de las más hermosas tareas que puedan llevar a cabo los poderes 
públicos en nuestro tiempo. El fenómeno deportivo, en lo que se 
refiere a la práctica individualizada o en grupo en forma competi-
tiva o no competitiva, con o sin reconocimiento oficial, contribuye 
a la educación y acentúa el valor de la solidaridad y el principio 
de la igualdad».

Tampoco hace mucho tiempo que la Comisión de la Unión 
Europea asumía —por fin— en uno de sus Libros blancos (el del 
Deporte, de 2007) la relevancia del fenómeno deportivo, como 
«representación cultural difusa» que «contribuye a la integración 
social, el diálogo intercultural, la cooperación internacional y el 
desarrollo económico y social», añadiendo que «…el deporte es un 
fenómeno social y económico en expansión que contribuye en gran 
medida a los objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de 
la Unión Europea», porque «…el deporte ofrece un potencial con-
siderable como herramienta para promover la educación, la salud, 
el diálogo intercultural, el desarrollo y la paz».

* * *



Prólogo

17

Traigo a colación estas citas, ya casi lugares comunes en la lite-
ratura deportiva —conviene no olvidarlos, porque legitiman y justi-
fican la intervención legislativa—, no porque se hayan obviado por 
los coautores ni mucho menos se han marginado en los comentarios 
al capítulo de los valores y principios que proclama la ley andaluza, 
sino, principalmente, porque esta ley los refrenda y extiende a toda 
la actividad deportiva, como ponen de relieve suficientemente los 
respectivos comentaristas de la ley.

Y es que, cualquiera que sea el juicio que merezca el fenómeno 
deportivo —y, desde luego, no todas las personas opinan lo mismo—, 
el deporte constituye, desde hace ya bastantes años y mucho más 
en los últimos tiempos, una evidente, notoria, reconocida y, por 
regla general, muy valorada manifestación del progreso de todas las 
sociedades del orbe, sin excluir a las más débiles económicamente. 
Por cierto, los deportes (identificación equiparada a la actividad físi-
ca-deportiva en general) se practican —o se contemplan—, en todo 
el mundo. Y, además, sus organizaciones, muy semejantes en sus 
estructuras y funcionamiento (los clubes y las federaciones sobre 
todo), han adquirido una influencia creciente, difícil de imaginar 
en el pasado más próximo, y desarrollan funciones muy destacadas 
en todos los Estados del mundo, sin excepción alguna.

La fuerza del deporte en la sociedad actual procede, pues, de 
su indiscutible sentido comunicacional, basado en una ética y una 
estética de sentimiento común y universal. Aún habrían de añadirse 
otras muchas bondades, como los aspectos lúdicos y recreativos, la 
adquisición de habilidades motrices y su repercusión en la forma 
física y, también, en la salud.

Porque, nunca ha sido —ni es— verdad lo que parece haber 
sido una opinión generalizada —y algunos hemos vivido y sentido 
en el siglo pasado—, cuando se consideraba por muchos el deporte 
como una actividad de brutos. No sería fácil hacer comprender 
a un joven de hoy hasta qué punto ignoraban algunos, e incluso 
despreciaban, todo lo relacionado con el deporte, olvidando deli-
beradamente aquella clásica y repetida locución del mens sana in 
corpore sano.

Ciertamente, a estas singulares desafecciones contribuyeron las 
manipulaciones políticas del deporte que se hicieron en muchos 
países y periodos históricos. Una manipulación que, con algún fun-
damento real, permitió a algunos intelectuales identificar los térmi-



Prólogo

18

nos deportista y fascista. Tampoco resultaban muy afortunadas opi-
niones de grandes personajes de la historia, al hablar del deporte, 
como es el caso, anecdótico por supuesto, del Sha de Persia, cuando, 
invitado a ver carreras de caballos, respondía irónicamente, «para 
qué?, si ya sé que un caballo puede correr más que otro. Me es del 
todo indiferente cuál». O, en otro plano, no deja de ser asimismo 
anecdótica —pero reconozcamos que genial— aquella respuesta 
del extraordinario Winston Churchill, cuando, interrogado a muy 
avanzada edad por su excelente estado de salud, manifestaba que 
era «gracias al deporte, porque no lo he practicado nunca».

Ahora bien, desde el ángulo contrario, tampoco el deporte es, 
como quería Ortega, la «forma superior de la existencia humana». 
El deporte no es ni «la teoría general de este mundo», ni «su lógica 
popular o su entusiasmo», ni su complemento trivial, ni mucho 
menos su «léxico general de consuelo y justificación». Y, desde 
luego, no es «el espíritu de un mundo sin espíritu», como algunos 
sostienen. Por el contrario, en la actualidad el deporte ha dejado 
de ser simplemente un espejo en el que se refleja la sociedad con-
temporánea para convertirse en uno de sus principales ejes verte-
bradores. Porque, ya no es la sociedad la que constituye al deporte, 
sino es el deporte el elemento que constituye, y en no poca medida, 
a la sociedad. El deporte, digámoslo así, rotundamente, se ha con-
vertido en fundamental en el sistema de vida de los ciudadanos, 
alcanzando un elevadísimo grado de participación humana, en la 
práctica directa, aficionada, profesional o cuasi profesional, o como 
simples espectadores. Por añadidura, las fronteras de los diferen-
tes Estados, no solamente han dejado de constituir una barrera u 
obstáculo en este ámbito del deporte, sino que, por el contrario, 
han favorecido espectacularmente las relaciones entre los diferentes 
países.

* * *

Mi segunda reflexión apunta hacia lo que la perspectiva jurí-
dica puede —y debe— aportar en pro de la mejor comprensión y 
desarrollo más ordenado del deporte. Es evidente que, quienes, 
como el director de este volumen, todos sus coautores y yo mismo, 
desde nuestra común condición de juristas, venimos demostrando 
nuestra pasión y creencia en el deporte, así como nuestro afán por 
contribuir a su mejor regulación o, al menos, nuestro deseo de per-
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feccionar la existente. Y, en este sentido, puedo afirmar que en la 
actitud de la ciudadanía con relación al deporte, ha influido mucho 
la democratización y la descentralización de las organizaciones y 
estructuras deportivas, obra especialmente —por qué no decirlo— 
de juristas. La transformación de las estructuras deportivas, pero, 
sobre todo, la vocación constitucional de impulso y promoción del 
deporte, materializaron la renovada relación de los ciudadanos con 
el deporte, inédita en tiempos pasados. Esa, precisamente esa, fue 
la fuerza motriz de la Ley estatal del Deporte, de 1990, precedida 
por dos, tan importantísimas como olvidadas, disposiciones regla-
mentarias del año 1984 —una vez más, del siglo pasado—, que 
sirvieron de palanca para la Ley estatal de 1990 y para la legislación 
deportiva autonómica subsiguiente. Y bien que lo demuestran los 
distintos comentaristas del texto de la ley andaluza, al realizar un 
recorrido minucioso y completo que, sin asomo de duda, va a con-
tribuir al entendimiento de las instituciones, técnicas y directrices 
del legislador andaluz.

Tal vez sean suficientes estas proclamas, a modo de vanidosa 
reivindicación, para justificar el propósito y objetivos de la obra 
prologada, así como mi tercera reflexión. Un esfuerzo hermenéu-
tico tan minucioso y completo como el que han llevado a cabo 
los distintos autores en sus respectivas glosas, bajo la esmerada e 
intachable coordinación de Millán, merece, por de pronto, nuestra 
gratitud y nuestro encomio. Al menos obtiene el mío, con absoluta 
independencia de los muchos matices críticos que puedan hacerse 
a los distintos comentarios. Por cierto, no es ésta, desde luego, 
la primera obra exegética que, sobre un tema deportivo, coordina 
Antonio Millán, según es bien patente en nuestra bibliografía —per-
mítaseme de nuevo el neologismo— iusdeportiva. Pero debo añadir 
que este volumen colectivo impresiona, ya no solamente por la 
cantidad y calidad de los coautores/glosadores, sino por el resultado 
final, digno de figurar en el elenco bibliográfico más selecto, así 
como de utilizarse como referencia en sucesivos proyectos relativos 
a la legislación deportiva.

Pues bien, haciendo gala de esa convicción, los coautores pasan 
revista a los diferentes capítulos o partes del texto legal, empezando 
por un extraordinario relato de los antecedentes del mismo, a cargo 
y cuenta, precisamente de Antonio Millán, quien pone relieve agu-
damente la especial consciencia de Andalucía (rectius, de los anda-
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luces) por su distribución «geográfico-territorial», patrón incues-
tionable del planteamiento de la ley, a partir del traspaso de las 
competencias sobre «deporte y ocio» (art. 13 del primer Estatuto de 
la Comunidad Autónoma andaluza), mediante el Real Decreto de 29 
de diciembre de 1982. Afirma sin ambages Millán que la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía necesitaba una Ley del Deporte, que, 
sin embargo, no llegaría hasta dieciséis años después (1998) del 
traspaso competencial. Alude Millán —y me agrada muchísimo 
resaltarlo— al «impulso del entonces Secretario General Técnico, 
Rafael Rodríguez de León», cuya mención aquí no es más que un 
modesto tributo a su generosa e impagable tarea en la elaboración 
de la primera Ley 6/1998, del Deporte andaluz.

En este sentido, quizás convenga recordar que la Ley andaluza 
del Deporte de 1998 estableció para Andalucía un modelo norma-
tivo que no presentaba diferencias sustanciales con el estatal (sic 
en Millán) «un modelo intervencionista, acorde, en sus líneas orga-
nizativas, con nuestra tradición y con el contexto deportivo en que 
se sitúa, aunque introduciendo innovaciones que, en su mayoría, se 
han mostrado positivas y eficaces en los casi dieciocho años trans-
curridos desde su aprobación». Por cierto, una tardía acción legis-
lativa compensada, en opinión de Millán, con un rápido e intenso 
desarrollo reglamentario. Algunos de los actuales comentaristas, y 
desde luego, el autor de este prólogo, tuvieron el honor de partici-
par en la puesta en marcha del sistema deportivo andaluz. En los 
comentarios a la génesis y tramitación parlamentaria de la nueva 
Ley 5/2016, señala López Bustos que «en opinión casi unánime de 
la doctrina era cla ramente insuficiente», y de ahí la necesidad de 
una nueva Ley del Deporte.

Tengo la impresión personal de que, en ambos comentarios, 
la realidad supera a la ficción y luego diré por qué. Pero anticipo 
que no es posible, ni mucho menos razonable, dogmatizar sobre 
el deporte convirtiéndolo —según la intervención del representante 
del Grupo Podemos Andalucía— en «un derecho fundamental, al 
igual que la educación, al igual que la sanidad, al igual que la justi-
cia… y aquí se está hablando de dere chos fundamentales». Permíta-
seme salir al paso rotundamente de semejante opinión que compara 
ingredientes tan distintos. Con independencia de la hipérbole, en 
este «debate light (sic, en el comentario de López Bustos) cada 
interviniente hizo lo que se esperaba de su formación política».
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El ámbito de aplicación, las funciones y valores del deporte es 
objeto de glosa a partir del «aumento espectacular de la práctica 
del ejercicio físico y del deporte en estos últimos años», que refleja 
la importancia social y eco nómica. Algunos datos lo avalan, «pues 
(el deporte) genera el 5,4% del PIB regional, y sitúa a esta Comu-
nidad Autónoma en la punta de lanza del deporte español». Este 
comentario sociológico, consumado con cifras concretas, revalida 
«las principales novedades que aporta la nueva ley», como consi-
derar (sic) «la práctica del deporte como un nuevo derecho y no 
solo como una actividad que los poderes públicos deben fomentar». 
También sobre ello opinaré luego.

Los principios rectores, los grupos de atención especial y la 
actividad deportiva en el medio natural son objeto de comentario 
(Real Ferrer y Jiménez Soto), con un interesante análisis compara-
tivo de las leyes autonómicas. El realismo está pesando en su glosa, 
pues a «pesar de la heterogeneidad de estos mandatos, lo que es 
claro es que, con carácter general, son formulaciones de desiderá-
tums, de objetivos a alcanzar». Por cierto, Jiménez Soto abunda en 
la explicación de los problemas que plantea la actividad deportiva 
en el medio natural, reiterando muchas de las ideas de su libro 
que tuve la satisfacción de prologar. Como allí, sostiene la tesis de 
que «la mejor medida de fomento por parte de las Administracio-
nes públicas sería el reconocimiento de estas funciones, facili tando 
los usos de determinados espacios protegidos, siendo la licen cia 
deportiva o la tarjeta federativa el título habilitante para acceder a 
la prácticas de ciertos deportes en zonas prohibidas. Nadie mejor 
que los deportistas para velar por el desarrollo sostenible del lugar». 
No puedo estar más de acuerdo.

La glosa de la Administración del deporte, la clasificación de 
las actividades deportivas, el deporte de ocio (de nuevo aquí insiste 
Bombillar en la «nece sidad y oportunidad de proclamar a través de 
esta ley el deporte como un derecho de la ciudadanía», aunque esto 
debe ir acompañado, claro, del pertinente respaldo presupuestario), 
el deporte en edad escolar, el deporte universitario, el deporte autóc-
tono —por primera vez reconocido en la nueva Ley del Deporte de 
Andalucía—, son capítulos de gran interés.

Tal vez sea destacable el comentario sobre los deportistas como 
agentes del deporte, con la nada trivial advertencia de que «la fina-
lidad de proteger la promoción y proyección de las personas depor-
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tistas menores de dieciséis años, no podrán exigirse derechos de 
retención, de prórroga, de formación, de compensación económica 
u otros análogos sobre tales deportistas entre entidades deporti-
vas radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía» es una 
regulación «dimensionada ya que desde la perspectiva subjetiva 
afecta únicamente a los derechos que puedan surgir entre entidades 
deportivas radicadas en la Comunidad Autó noma de Andalucía y 
deja fuera de su ámbito, por tanto, los que se generen entre Enti-
dades deportivas de otra Comunidad Autónoma o, incluso, de otro 
Estado».

Se aborda en el libro el asunto de los entrenadores, árbitros y 
jueces deportivos y otros agentes (directores deportivos, los moni-
tores deportivos y los voluntarios deportivos)… «cinco colectivos 
que, por su ubicación sistemática, quedan excluidos expresamente 
de la condición de deportistas», las entidades deportivas (clubes y 
secciones deportivas) y federaciones deportivas (este comentario, 
a cargo de Millán, que ya había tratado ampliamente en su libro 
Régimen jurídico de las entidades deportivas anda luzas, Signatura 
Ediciones, Sevilla, 2006, y, recientemente, en «Algunas considera-
ciones sobre la integración y la desintegración de las federaciones 
deportivas autonómicas», en Revista Española de Derecho Deportivo, 
núm. 38, de 2016), el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
las instalaciones deportivas, el fomento en el deporte a través del 
patrocinio, la formación, investigación e innovación en el deporte, 
el ejercicio profesional del deporte, titulaciones deportivas, la pres-
tación de servicios por los profesionales del deporte, el dopaje en el 
deporte, las previsiones contra la violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte, las fórmulas de resolución extraju-
dicial de conflictos, arbitraje, mediación e inspección, el régimen 
sancionador y el régimen disciplinario deportivo, tratados de forma 
conjunta, así como las garantías generales del procedimiento san-
cionador y disciplinario. Son todos ellos, en definitiva, los aspectos 
de la ley que se desmenuzan, analizan y critican con un detalle 
encomiable.

Una mención especial, a mi juicio, merece la glosa del órgano 
administrativo encargado de resolver, en vía administrativa, los 
recursos entablados contra los agentes del deporte, y en particular 
las federaciones deportivas. Una vez más, desde que se aprobó la 
legislación deportiva catalana del año 2000, se insiste en volver al 
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siglo pasado —por qué, en este caso, se disculpa el anacronismo—, 
cuando muchos órganos administrativos se denominaban como tri-
bunales. Eduardo Gamero, a propósito del «Tribunal Administrativo 
del Deporte» lo recuerda, lo señala y lo critica negativamente, y 
yo me congratulo de ello. Convendría colocar a cada institución, 
órgano, estructura, etc., en su sitio, porque de otro modo no sólo 
se despista al ciudadano —aquí, deportista—, sino se confunde a 
los propios juristas. Insisto, con Gamero, en que «a cada cual lo 
suyo», y que esta ya rutinaria actitud legislativa no puede tolerarse, 
a la vista y entendimiento de la Constitución. Los órganos admi-
nistrativos ¡no son tribunales y no debería el legislador incurrir en 
semejante degradación institucional! Conviene despejar el «grave 
equívoco» (sic, en Gamero) a que induce esta denominación del 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, que se suma 
a la tendencia de asumir, además, la labor de revisión de todas 
las decisiones que adopten las entidades deportivas en ejercicio de 
funciones públicas delegadas, lo cual incluye, muy señaladamente, 
los aspectos relativos a expedición de licencias o cuestiones de natu-
raleza competicional.

* * *

No resulta posible referirse, y mucho menos analíticamente, 
a los diferentes comentarios a una ley tan extensa y reglamentista 
—así lo creo, pero no sólo en este caso: es actitud corriente en la 
actualidad— como la Ley del Deporte de Andalucía 5/2016. Una ley 
que, por cierto, se aprobó por unanimidad, según recuerda algún 
coautor. Pero, que esta circunstancia es muestra del consenso o de 
la calidad del proyecto legislativo y que signifique (sic) «un salto 
cualitativo importante en algunas materias, no sólo en el marco 
del sistema deportivo en Andalucía, sino en el ámbito estatal» o 
que deba ser «considerada pionera en algunos aspectos, como por 
ejemplo,… en la conveniencia por responsabilidad o sensibilidad a 
la exigencia legal en el respeto al medio ambiente», ya es algo más 
cuestionable. Lamento estar en desacuerdo con que, por esa causa, 
«su aprobación por unanimidad augura una feliz puesta en escena».

Pero, como adelanté, resulta en mi criterio más que dudosa la 
utilidad real de erigir un presunto derecho al deporte como pilar 
básico del texto legal. Que el deporte se practique de forma libre 
y voluntaria no requiere forzar, siempre con los debidos respetos 
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y salvando opiniones contrarias, la consistencia jurídica de una 
actividad humana. Si es verdad que «en otros países, incluso se 
configura como un derecho humano» —diga lo que diga la Carta 
Olímpica, como octavo principio fundamental—, no lo es menos 
que la posibilidad de practicar deporte de acuerdo con sus nece-
sidades depende en gran medida, no de la concesión de las leyes, 
sino de la voluntad y las facultades personales. Por eso, «ningún 
tratado internacional ni regional de derechos humanos reconoce 
expresamente que el deporte sea un derecho humano». No son los 
textos legales los que configuran expectativas o posibilidades, sino 
auténticos derechos frente a los demás y, sobre todo, frente a los 
poderes públicos. En este sentido, es irrelevante la configuración 
del deporte como derecho subjetivo y menos como derecho «fun-
damental». Servata distantia —y perdóneseme el parangón— opino 
lo mismo del intento, ya consolidado en normas y jurisprudencia 
(aunque, en honor a la verdad, bastante criticado en la doctrina), de 
constituir un presunto «derecho a la información deportiva» como 
trasunto de la libertad constitucional de información.

En cambio, en el orden de las coincidencias, no escatimo elo-
gios a los comentarios críticos acerca del Tribunal Administrativo 
del Deporte, a imagen y semejanza del estatal, de otros autonómi-
cos y, subliminalmente, del órgano arbitral suizo. Que la Adminis-
tración autonómica se haya privado, ex lege, de relevantes potesta-
des, depositando su ejercicio en este órgano específico, convertido 
«así en la máxima autoridad decisoria con carácter definitivo en 
el conjunto de funciones delegadas por el Ordenamiento jurídico 
en las entidades deportivas», no es novedad compatible con la 
verdadera función del órgano que culmina la vía administrativa y 
antecede la judicial. Todavía resulta más discutible la asignación de 
la potestad sancionadora y la de revisión de acuerdos federativos 
en materia electoral, pues, como dice Gamero (y estoy de acuerdo), 
«el asunto en cuestión se publifica y, en lugar de proceder posterior-
mente la impugnación de sus acuerdos ante el orden jurisdiccional 
civil, pasa a ser competente la jurisdicción contencioso-administra-
tiva». ¿Por qué forzar el «modelo de corresponsabilidad» hasta el 
punto de privar a los principales agentes deportivos de su genuina 
competencia electoral? Así lo señalé, como cuestión negativa para 
las entidades federativas, al comentar las sucesivas resoluciones 
ministeriales reguladoras de las elecciones federativas, cuyos con-
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tenidos extralimitan notoriamente el espíritu y letra de las leyes 
deportivas.

* * *

Y el epílogo. A la vista de las excelente glosas que muestra este 
libro, se revalida la función de los juristas. Muy a pesar de que 
la peculiar situación de las estructuras supraestatales del deporte 
haga, a veces, difícilmente compatibles las regulaciones jurídicas 
de estas con la normativa —estatal y autonómica— que afecta a 
nuestras organizaciones federativas, los conflictos se van resol-
viendo con sensatez. Aunque, podría ser el momento de repensar, 
desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el papel de los 
poderes públicos en el deporte, desglosando las actividades depor-
tivas, según su contenido y finalidad, acomodando a ese desglose 
el significado y clase de las funciones públicas delegadas, o sea, 
dicho más rotundamente, el rol de los poderes públicos respecto del 
deporte. Tal vez sea oportuno el recordatorio de aquellas «resolu-
ciones» de los Ministros europeos responsables del deporte cuando, 
en el año 1975, señalaban que «el papel de los poderes públicos es, 
ante todo, complementario, y debe ejercerse por el mantenimiento 
de acciones privadas en provecho de todos y por la creación de 
condiciones que favorezcan la práctica del deporte por el mayor 
número de personas», con independencia de reconocer un derecho 
de iniciativa del poder público para formular políticas eficaces de 
cooperación «de todas las instancias privadas y públicas concerni-
das, de manera directa o indirecta, por el deporte, tanto voluntario, 
como obligatorio».

Los Ministros abundaban sobre ello, en 1977 y 1978, afirmando 
conjuntamente que «es importante mantener la independencia de 
los organismos deportivos nacionales e internacionales en todas 
las cuestiones que conciernen a la conducta de sus asuntos y a 
la organización de manifestaciones deportivas internacionales, así 
como la responsabilidad que les incumbe para hacer respetar, en 
su sector deportivo respectivo».

«Un control estatal del deporte nacional que no permita más 
que un papel subordinado a los diferentes organismos deportivos 
dirigentes está en contradicción con los principios fundamenta-
les sobre los que descansa la política deportiva en los países de 
Europa occidental… Esta cuestión —totalmente extraña a las ideas 
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fundamentales de la “Carta Europea del Deporte para Todos”— 
provoca graves implicaciones para el mantenimiento de la libertad 
del deporte… Las federaciones deportivas internacionales indepen-
dientes son la mejor garantía de un deporte internacional libre y su 
autonomía puede estar considerablemente comprometida cuando 
los respectivos países se sirven de ellas para alcanzar objetivos que 
no tienen nada que ver con el deporte…».

Ciertamente, más que hablar del deporte, ahora ya se debe 
hablar de sistema deportivo. El deporte, en la sociedad moderna, 
como fenómeno complejo, polisémico y poliédrico, y como trasmi-
sor de cultura, se ha convertido, quizás, en el mecanismo ritual y 
semántico más universal. Los coautores de este libro han demos-
trado sobrada capacidad de comprensión de los planteamientos 
del texto legal glosado, y también magisterio para futuras tareas 
analíticas. Como, por cierto, el coordinador de la obra, Antonio 
Millán a quien es preciso reconocer, y agradecer, su excelente, eficaz 
y práctica labor de dirección.

José BermeJo Vera

Catedrático (Emérito) de Derecho administrativo
Universidad de Zaragoza, diciembre de 2016
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