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PRÓLOGO

Esta monografía tiene su origen en las I Jornadas Naciona-
les Derecho del Deporte que, bajo el título «Los retos del deporte 
profesional en la sociedad actual», se celebraron en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Granada los días 12 y 13 de noviembre 
de 2015, como inicio de actividades de la recién creada, por el rector 
de la Universidad de Granada Francisco González Lodeiro el 25 de 
mayo, Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho del Deporte.

En dicha actividad se abordó la situación actual del deporte 
profesional en España, entendiendo por éste aquel integrado por 
los clubes pertenecientes a la Liga de Fútbol Profesional y Asocia-
ción de Clubes de Baloncesto, esto es, en las tres competiciones 
que, con carácter de numerus clausus, estableció el Real Decreto 
1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas; 
y, el deporte profesionalizado, que si bien no está integrado en el 
marco jurídico anterior, cada día tiene más relevancia en el sistema 
deportivo actual, al que Rodríguez Ten califica como aquellas cate-
gorías o competiciones en las que, sin encontrarse en el ámbito 
anteriormente indicado, predomina o es habitual la participación 
de deportistas profesionales, generalmente en un marco mercan-
tilizado en el que coexisten deporte espectáculo y contratos, pero 
con unos parámetros mucho menores, por ejemplo la Asociación 
de Clubes de Balonmano (ASOBAL) o la Liga Nacional de Fútbol 
Sala (LNFS).

Ambas concepciones han llegado a un punto en que, como muy 
bien dice Bermejo Vera en el Libro Homenaje a Rafael Barranco, en 
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su estupendo capítulo dedicado al deporte profesionalizado: pretérito 
dudoso, presente dificultoso y futuro incierto, ponen de relieve las 
insuficiencias normativas del ordenamiento jurídico español en lo 
que se refiere al deporte practicado profesionalmente, donde al ana-
lizar la legislación vigente, se observa la difícil situación del deporte 
profesionalizado, advirtiendo que se está ante un futuro incierto.

Con esta prognosis del profesor zaragozano, cada vez más cerca 
de la realidad jurídica de nuestro deporte, se abordó la materia 
objeto de estudio, donde la mayor parte de las intervenciones de 
forma directa reproducimos en este libro; o bien, de forma indirecta 
—a título testimonial— se hace referencia a ellas, no como novedad 
en los estudios y análisis del ordenamiento jurídico deportivo, pero 
sí desde una perspectiva integradora que aglutina tanto a expertos 
jurídicos de la academia iusdeportivista, a los cuales nos referire-
mos más adelante (provenientes de la Filosofía del Derecho, del 
Derecho administrativo, del Derecho mercantil, del Derecho penal 
o del Derecho financiero y tributario), como a destacados represen-
tantes de los operadores deportivos que, en definitiva receptores de 
la problemática situación, tanto tienen que aportar. Es el caso de 
Javier Tebas Medrano, quien como Presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional ciñó buena parte de su intervención a destacar la 
complicada naturaleza jurídica de la Liga como patronal del fútbol, 
canalizadora de los derechos colectivos, reguladora de la compe-
tición, así como el papel tan destacado que juega en el control 
económico en los Planes de saneamiento y reparto más equitativo 
de los derechos audiovisuales, sin olvidar el protagonismo tan deci-
sivo que está teniendo en la lucha contra la violencia y el fraude en 
el deporte. Por su parte Xavier Oliva González, en representación 
de la Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles 
(AFE), tras hacer un recorrido por la historia de la asociación, en 
la que destacó obviamente cómo no todos los futbolistas son tan 
«privilegiados» como una minoría, tal y como demuestra la activa 
participación que el departamento jurídico —a quien acompañaba 
en su intervención— ofrece a los futbolistas (información, nego-
ciación, asesoramiento, conflictos, etc.), se centró en la defensa de 
los derechos e intereses de sus afiliados, incidiendo en la amplia 
labor formativa y de becas que realizan, siendo su preocupación 
constante la inserción laboral una vez que su vida deportiva fina-
liza. Francisco Blázquez García, Presidente de la Real Federación 
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Española de Balonmano, puso de manifiesto, como buen ejemplo 
del deporte profesionalizado, la situación de un deporte que tantas 
alegrías ofrece, en sus combinados masculino y femenino, pero de 
enormes dificultades económicas por las que atraviesan, ante la 
dificultad de captar medios financieros directos y de patrocinio, 
resaltando el esfuerzo institucional que desde la Federación se está 
realizando para favorecer tanto los a clubes como a las selecciones 
nacionales. Aurelio Ureña Espa, quien a su condición de Decano de 
la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada 
une el haber sido seleccionador nacional de Voleibol femenino, 
centró su intervención en el ejercicio profesional de las titulaciones 
del deporte, para, con pleno conocimiento de causa por su papel en 
la Conferencia de Decanos de Ciencias del Deporte, diseccionar el 
entramado mapa formativo que se había creado en España al pasar 
las titulaciones deportivas del ámbito federativo a las enseñanzas 
de régimen especial oficial, lo que a su juicio estaba creando más 
problemas que soluciones, ante una problemática que no existía y 
que se ha generado de forma artificiosa. Por el colectivo arbitral 
intervino uno de los colegiados españoles más prestigiados a nivel 
internacional como es Luis Medina Cantalejo, quien, ya desde su 
responsabilidad en el Comité Técnico de Árbitros de fútbol, disertó 
sobre el largo y difícil camino que tiene un árbitro para llegar a los 
máximos niveles, tanto en la preparación como en los conocimien-
tos, haciendo una llamada inequívoca y contundente a la impor-
tancia de transmitir los valores educativos de la práctica deportiva 
para frenar y luchar contra la violencia en el deporte. José Amador 
Berbel Navarro, Presidente de la Sección de Derecho Deportivo del 
Ilustre Colegio de Abogados de Granada, a la vez asesor jurídico de 
federaciones deportivas, quiso resaltar el papel del jurista deportivo 
en las entidades deportivas, y muy especialmente en las labores 
de asesoría jurídica en temas disciplinarios, electorales, competi-
cionales e incluso en las labores de gestión, por lo que cada vez 
se necesitarán más juristas expertos en estas materias deportivas.

Todo ello fue planteado a través de ponencias, comunicacio-
nes e intervenciones, para permitir una visión panorámica de la 
realidad social que se somete a estudio; esta es, si se nos apura, la 
originalidad de esta primera Jornada, la confluencia en un mismo 
marco de análisis y estudio de numerosos sectores que intervienen 
en el sistema deportivo español.
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Así pues, la obra que prologamos no tiene la intención de cons-
tituir un punto y final, sino todo lo contrario un punto y aparte, que, 
desde la visión integradora que pretende, insistimos no exclusiva, 
siente las bases a nuevos estudios, quizás más específicos, si se 
quiere sectoriales, que lleven a un Derecho del deporte entendido 
como aquel sector del ordenamiento jurídico general que incide en 
las relaciones deportivas; y a un Derecho deportivo que regula la 
estructura, organización, funcionamiento y relaciones de los ope-
radores deportivos, más real y acorde con la realidad social que le 
corresponde a este tiempo.

Así las cosas, estas Jornadas, que han nacido con vocación de 
permanencia, ya nos han permitido vislumbrar nuevas ediciones 
donde se puedan tratar, desde un ámbito académico y profesional, 
materias como el dopaje ante las nuevas técnicas, la fenomenología 
de las diferentes modalidades de fraude en el deporte, la seguri-
dad en los eventos deportivos consecuencia de la violencia tanto 
endógena como exógena, la regulación efectiva de los fondos de 
inversión y su incidencia en las entidades deportivas, los medios 
probatorios en el procedimiento disciplinario deportivo, la colabo-
ración público-privada en la inserción laboral de los deportistas, 
la transparencia y gobernanza en los ámbitos deportivos, la ade-
cuación del sector deportivo ante los planteamientos actuales del 
Derecho penal, el Derecho financiero y tributario, el Derecho del 
trabajo o el Derecho mercantil, el incuestionable pero revisable 
papel del Derecho administrativo ante la intervención pública en 
el deporte profesional y profesionalizado, la incidencia del Derecho 
de la competencia en el deporte como actividad económica y las 
asociaciones de empresas ante el Derecho comunitario, etc., todas 
estas, y más que llegarán, constituyen próximas líneas de trabajo 
en las que los juristas del deporte debemos, con la ilusión que nos 
caracteriza, dedicar próximos eventos y jornadas.

La obra que se presenta, por su carácter interdisciplinar, está 
dividida en tres bloques: en el primero de ellos, se analiza el papel 
del Derecho y la Administración pública ante el deporte profesional, 
iniciando la materia filósofos del Derecho como Diego Medina 
Morales, quien, en su estudio, «El Deporte en la sociedad actual. 
Reflexiones en cuanto a su ubicación y perspectivas», parte de una 
realidad un tanto especial del deporte, destacando la especificidad 
respecto a otras realidades o sectores de la vida y centrándose en 
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el deporte competitivo por ser el que requiere con mayor empeño 
del auxilio de reglas de conducta, ya sea para su propio desarrollo 
interno ya sea para su posible explotación económica, para distin-
guir con gran precisión el deporte sometido a reglas de juego y el 
que está sometido a normas jurídicas; o Angelo Anzone, a través 
de «El fenómeno deportivo entre ética, política y economía. Breves 
reflexiones sobre la Ley del Deporte de Andalucía», sienta la enorme 
carga axiológica y ética que ha tenido el legislador andaluz para 
llenar de contenido el fenómeno al que llamamos deporte.

Los siguientes capítulos son propios de profesores de Dere-
cho público. Es el caso de Javier Rodríguez Ten («El papel de la 
Administración pública ante los retos del deporte profesional y pro-
fesionalizado»), quien analiza los diferentes sectores del deporte, 
para llegar a una intervención pública reguladora o meramente 
ordenadora, estudiando algunos de los retos actuales del deporte 
profesional y profesionalizado (dopaje, violencia, control econó-
mico, gobernanza e integridad, derecho de la competencia). En el 
trabajo de Enrique Arnaldo Alcubilla, «La naturaleza y las funciones 
del Tribunal Administrativo del Deporte», apreciamos la realidad 
compleja y la doble dualidad que presenta el entramado depor-
tivo, entre la reivindicación de su singularidad privada y por otro 
la demanda de la intervención pública, tal y como el autor llama, 
las dos caras de Jano, y nada mejor para comprender esta realidad 
que el análisis riguroso, previo excuso histórico, que realiza de 
los elementos estructurales y de las funciones de este importante 
órgano administrativo. Por su parte, Javier Luna Quesada, en el 
capítulo «La promoción municipal del deporte espectáculo en el 
ordenamiento estatal y andaluz», es capaz de meter la pluma a uno 
de los elementos siempre polémicos en los ámbitos de la gestión 
deportiva municipal, sobre todo a raíz de la reforma de la Adminis-
tración Local de 2013 y, así, sin recato alguno, comienza su estudio 
sobre el papel de los Ayuntamientos en la promoción del deporte 
espectáculo detrayendo recursos de los servicios deportivos munici-
pales, hasta llegar a un deporte municipal, claramente diferenciado, 
basado en la acción administrativa de fomento identificado con las 
connotaciones de ámbitos deportivos de interés general.

El segundo bloque, retos del deporte profesional y profesionali-
zado, está nucleado por el fútbol, debido, entre otras cosas, a la vis 
atractiva que provoca esta modalidad deportiva. Y nada mejor para 
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comprender los planteamientos que se analizan que el capítulo de 
Miguel María García Caba, «A propósito de las reformas en materia 
de buen gobierno de la FIFA», en el que se resalta, sin ambages, 
la importante labor que desde este organismo internacional se está 
desarrollando por la implementación efectiva de toda una serie de 
principios de buen gobierno futbolístico, entre los que se encuentran 
la separación entre la toma de decisiones de carácter comercial y 
político, el mayor control a los directivos de la FIFA de mayor rango 
y la promoción del fútbol femenino y de los derechos humanos. Asi-
mismo, cada vez adquiere mayor relevancia en el deporte profesional 
y profesionalizado la figura del intermediario, agente o representante 
de jugadores, tema ampliamente abordado por Rafael Comino Ríos 
con su trabajo «La nueva reglamentación de los intermediarios en el 
fútbol», en el que, después de analizar las distintas denominaciones, 
llega a la conclusión y así lo mantiene durante su capítulo que el 
ahora intermediario, nueva denominación, no se limita exclusiva-
mente a intermediar, salvo casos concretos y excepcionales, pues su 
labor, además de la intermediación, alcanza servicios muy amplios 
como el asesoramiento integral (jurídico, fiscal, laboral etc.), gestión 
de contratos publicitarios y de imagen, de representación, gestión de 
los patrimonios de los deportistas, inversión de capitales, negocios 
inmobiliarios, etc., lo que videncia, en su opinión, que no se puede 
compartir la nueva denominación de intermediario. Y si el inter-
mediario es un operador deportivo muy importante en el sistema 
deportivo profesional, no menos importante son otros operadores 
decisivos para el desarrollo de la actividad deportiva, como es el caso 
de los árbitros, que se analizan con gran conocimiento y maestría 
por Luis Medina Cantalejo en su contribución «Visión del arbitraje 
profesional en España», en la que, por primera vez, se presenta, en 
unas jornadas jurídicas, el largo recorrido que tiene que realizar un 
árbitro de fútbol desde sus inicios hasta llegar un Mundial.

En este análisis al que se está sometiendo el deporte profesional, 
la intervención de los órganos disciplinarios adquiere un protago-
nismo especial, sobre todo, cuando buena parte de sus resoluciones 
se convierten en un instrumento que vela tanto por las garantías y 
seguridad jurídica de los operadores deportivos como por la pureza 
de la competición, y a ello se refiere María Vera Gutiérrez («El error 
material y la prueba videográfica, como ventaja del deporte profesio-
nal, en el procedimiento disciplinario»), al tratar uno de los elementos 
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claves del procedimiento disciplinario deportivo como es la prueba 
en general, y en concreto la utilización de los vídeos como elemento 
decisivo en la instrucción del procedimiento, utilizando en su expo-
sición cuatro resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, 
para de esta forma poner de manifiesto la doctrina del alto órgano 
administrativo en aquellos casos en los que la prueba videográfica 
desvirtúa la presunción de veracidad del acta arbitral. Trascendiendo 
la faceta meramente deportiva, el régimen impositivo de los depor-
tistas profesionales algunas veces llega a imponerse por su carácter 
noticiable a la propia realidad deportiva, máxime cuando buena parte 
de sus ingresos provienen de elementos distintos a su contrato como 
deportista profesional, todos tenemos en la mente numerosos casos, 
ante los que los ciudadanos se indignan y los poderes públicos no 
pueden estar quietos, por lo que suponen en cierta medida privilegios 
de personas que realizan una determinada actividad para eludir sus 
obligaciones fiscales. A este tema dedica, con encomiable intensidad, 
María Jesús García-Torres Fernández su trabajo «La tributación de 
la explotación de los derechos de imagen de deportistas a través de 
entidades interpuestas», en el cual no se analiza la tributación de los 
rendimientos procedentes de la actividad deportiva de las personas 
físicas profesionales, sino que se estudia la tributación de los derechos 
de imagen de los deportistas como resultado del éxito de la carrera 
profesional, materia siempre de actualidad, por su complejidad jurí-
dico-técnica, a la que se dedican notables esfuerzos en el ámbito 
de la transparencia fiscal internacional para evitar la interposición 
de sociedades instrumentales, con residencia en territorios de baja 
tributación, a fin de no distribuir los beneficios de forma inmediata 
al socio y que, de esta forma, dichas rentas no sean gravadas, al no 
ser percibidas por los socios residentes en España.

Siguiendo en el ámbito económico, se presenta cada vez con más 
intensidad la captación de recursos financieros, tanto en el sector 
público como privado del deporte, consecuencia de la crisis econó-
mica generada en el deporte y la inevitable mercantilización de éste, 
lo que con soltura y detenimiento pone de relieve Javier Pérez-Serra-
bona González («A propósito de la nueva proliferación de recursos 
financieros que sustentan la falta de tesorería de los clubes y las 
sociedades anónimas deportivas»), quien parte el del fracaso de las 
sociedades anónimas deportivas, no por la forma elegida, sino por 
la connivencia, la diferencia de trato de las autoridades españolas 
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con las instituciones más poderosas e influyentes, apostando por una 
solución ajustada a un sometimiento pleno y real de todos los clubes 
a la legislación mercantil, con excepciones que se justifiquen exclu-
sivamente en las especialidades de la competición (por ejemplo en 
materia de ejercicio social o en el ámbito concursal), pero no en el 
valor social o en la influencia política del fenómeno deportivo; un 
claro ejemplo de lo que podríamos denominar desajuste normativo es 
la colisión que en el deporte profesional se estaba produciendo en casi 
todas las resoluciones judiciales que fallaban en el sentido de impedir 
que una sociedad anónima deportiva, acogida a la protección judicial, 
perdiera la licencia o bajara de categoría por los impagos anteriores 
a la entrada en concurso, con lo que se provocaba que la sociedad 
anónima deportiva cumplidora con sus compromisos económicos 
descendía de categoría por deméritos deportivos, mientras que una 
sociedad anónima deportiva que incumplía con estas obligaciones 
mantenía la categoría, con lo que asistíamos a un supuesto más de 
adulteración de la competición, por lo que estábamos ante una argu-
cia judicial para evitar el descenso federativo. Y esto es precisamente 
lo que Segismundo Torrecillas López examina en su trabajo «Nuevos 
retos del deporte. Triunfo del Derecho deportivo sobre la ley mer-
cantil, como consecuencia de la reforma de la Ley Concursal», de tal 
forma que la sujeción a la Ley Concursal no impedirá la aplicación 
a la normativa deportiva que regula la competición. Sin embargo, 
como prueba de que no todos los retos de la esfera profesional del 
deporte se ciernen en el ámbito del fútbol, está el trabajo «La defini-
tiva profesionalización del rugby en España. ¿Cruzar el Rubicón?», en 
el que Asensio Navarro Ortega, con notable originalidad y acierto en 
su labor investigadora, nos introduce en la evolución de un deporte 
que, en sus orígenes, se concibió como amateur, para adaptarse a la 
realidad social del profesionalismo en 1995, y erradicar de una vez 
por todas con las acciones combinadas de «profesionalidad velada» o 
amateurismo oficial encubierto, en el que los jugadores no cobraban 
por jugar, pero sí por el trabajo real o ficticio que les proporcionaba 
el club al que defendían. Sin embargo, el fenómeno de la profesio-
nalización del rugby no llegó a España, por lo que esta modalidad 
deportiva sigue lastrada, proponiendo el autor como salida de este 
encallamiento la adopción del modelo de rugby profesional argentino.

El tercer bloque de esta monografía se asienta en el fraude y el 
dopaje como lacras del deporte profesional, sin lugar a dudas una de 



Prólogo

13

las prioridades de los organismos deportivos en cuanto a activar 
todos los mecanismos de prevención y represión, no sólo desde 
la vertiente administrativa sino también desde la vía penal. Es tal 
la magnitud del problema que Francisco Porras Lima, miembro 
de la asesoría jurídica de la Federación Internacional Ecuestre 
en Lausana, cuya tesis doctoral realizó en las Universidades de 
Granada y Bolonia, con ocasión de una de sus visitas a su Uni-
versidad, comentaba que sólo el Departamento antifraude de la 
Federación Inglesa Ecuestre tiene más empleados para combatir 
el fraude en las carreras que todo el departamento jurídico de la  
Internacional.

Pues bien, en unas Jornadas que tienen como objeto el análisis 
de los retos, no hay duda alguna de que la magnitud del problema 
debía ser abordada con detenimiento y así lo fue, como podemos 
ver en «Fraude en el Deporte», capítulo a cargo de Lorenzo Morillas 
Cueva, importante e imprescindible estudio en el que se analiza 
cómo en ocasiones la lucha por la victoria, por el éxito, se torna 
agresiva, violenta, manipuladora, fraudulenta, al emplear mecanis-
mos muy alejados de la ética deportiva por los propios participan-
tes, por las sociedades que los patrocinan, por los aficionados que 
los siguen o por los sujetos que se acercan a las competiciones, 
fundamentalmente profesionales, con la única finalidad de obtener 
rendimientos económicos ilegales, lo que nos conduce a un tema 
de indudable interés dogmático y aplicativo que no es otro que las 
relaciones, cada vez más frecuentes y estudiadas entre el Derecho y 
el poder, por lo que la cuestión clave es la de situar el alcance en el 
que se han de mover las respuestas jurídicas al respecto, respuestas 
que, con sumo talento, alcanza el autor a la hora de delimitar el 
fraude deportivo y sus diversas manifestaciones, no sólo en el orde-
namiento español sino también en el análisis de otros ordenamien-
tos. Como corolario a la ponencia anterior, Blas López-Angulo («La 
intervención del Derecho penal en el deporte. Casuística acaecida 
en el fútbol»), nos introduce en un recorrido sumamente interesante 
y ameno del articulado del Código Penal susceptible de ofrecer res-
puestas penales a algunas acciones y actividades relacionadas con el 
deporte, todo ello aderezado con numerosos ejemplos de actualidad 
deportiva como de actualidad judicial, lo que agradece el lector al 
sumergirse en supuestos que, en su día, fueron noticiables y ahora 
se abordan desde una perspectiva rigurosa y académica.
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En la tolerancia cero contra el dopaje no sólo tienen que arri-
mar el hombro y empujar en la misma dirección los organismos 
deportivos; esa falta de entendimiento quizás haya sido uno de los 
principales problemas que ha tenido la lucha contra el dopaje, el 
éxito de que las batas negras vayan delante de las batas blancas tiene 
buena parte de su origen en la descoordinación o en la mirada de 
soslayo que han tenido los diferentes órganos responsables, de ahí 
que requiera una importancia y tratamiento relevante el marco en 
torno al cual gravita el Derecho sanitario y el Derecho farmacéutico, 
como magistralmente realiza en su capítulo Francisco Miguel Bom-
billar Sáenz («El papel de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios en la lucha contra el dopaje en España»), 
quien incide en la necesidad de una actuación integral, en la que el 
sistema de prevención y lucha contra el dopaje se aplique a través 
de la cooperación interadministrativa, atribuyendo a la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte la responsabili-
dad de coordinar esta cooperación con cualquier entidad pública 
o privada, entre éstas la Agencia de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición o la propia Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, pues el medicamento, dirá el autor, no es 
un mero producto de consumo sujeto a las leyes del mercado: es 
un bien sanitario, objeto de intervención y control estatal durante 
todas las fases de su vida (invención, fabricación, distribución, pres-
cripción o dispensación), y buena parte de los supuestos de dopaje 
se articulan a través del consumo de medicamentos, por lo que 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se 
convierte en un asidero fundamental para la labor de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte, como lo es tam-
bién el Derecho alimentario. Siguiendo con el tratamiento jurídico 
del dopaje, muy relacionado con los planteamientos anteriores, 
adquiere una relevancia cada vez más intensa, la evolución que los 
propios elementos sustantivos de los métodos y sustancias dopantes 
están experimentando; ello se observa en la propia evolución de su 
concepto como acertadamente expone Belén Burgos Garrido («La 
evolución del concepto de dopaje: del dopaje empírico al dopaje 
genético»), quien se hace partícipe de la opinión doctrinal de que, 
ante un panorama de clara dispersión normativa en cada deporte 
y en cada competición con sus reglas propias, se ha pasado a una 
situación donde la problemática planteada se ha ido reconociendo a 
nivel global, llegando a un punto de unión como ha sido el Código 



Prólogo

15

Mundial Antidopaje con sus correspondientes modificaciones y 
adaptaciones, hasta llegar a la última versión, de entrada en vigor 
de 2015, conocida como Código Armstrong o anti-Armstrong, en el 
buen discurso que mantiene la autora sobre los diferentes tipos de 
dopaje y su relación con las conductas delictuales, concluyendo 
con el dopaje genético que, si bien en sus orígenes se planteaba 
como una utopía en el campo de la ciencia ficción, es hoy una 
realidad, si bien en vías de desarrollo. Finaliza este bloque con otro 
trabajo en materia de dopaje genético, si bien poniendo el acento 
en su discurso ante un elemento ciertamente considerable como 
es el riesgo, y esto lo hace Silvia Verdugo Guzmán («Imputación 
objetiva y riesgo permitido en intervenciones genéticas. El dopaje 
genético»), partiendo de que, desde el punto de vista normativo, 
es importante un análisis acerca de los riesgos permitidos en la 
sociedad, al constituir la piedra angular del sistema la capacidad 
para resolver cuándo se ha originado o neutralizado un riesgo que 
no es permitido, lo cual debe ser analizado en relación a las inter-
venciones y a las manipulaciones genéticas.

Una vez finalizada la parte diríamos convencional de un pró-
logo, cuya misión no es otra que incitar a su lectura a todas aque-
llas personas que, de alguna u otra manera, se sienten atraídos 
por la temática planteada, como directores de esta monografía, 
no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer en general 
a todos los autores y autoras su valiosa contribución y el esfuerzo 
realizado para que esta obra vea la luz, de la misma forma que 
debemos agradecer la colaboración, en la edición de esta obra, de 
la Liga de Fútbol Profesional, del Aula de Derecho del Deporte de la 
Universidad de Córdoba y de las Asociaciones Española y Andaluza 
de Derecho Deportivo. Nuestra gratitud igualmente, por su tenaz 
trabajo y apoyo decidido, a Miguel Olmedo Cardenete Catedrático 
de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Granada. Gracias a todos y todas. Gracias, Miguel.

IgnacIo JIménez Soto

Director de la Cátedra de Estudios e Investigación de Derecho del Deporte
Director de las I Jornadas Nacionales de Derecho del Deporte

JoSé LuIS Pérez-Serrabona gonzáLez

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Granada
Presidente del Comité Científico de las I Jornadas Nacionales de Derecho del Deporte
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