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notA DE LA AUtoRA

La presente monografía, sobre el contrato de patrocinio 
deportivo en el contexto de los mecanismos de financiación 
del deporte con componente publicitario o divulgativo, pre-
senta la figura de financiación del deporte que constituye 
el núcleo de la tesis doctoral defendida en la Universidad 
de Cádiz en julio de 2014 que tuvo por título «Medidas de 
fomento del deporte en España: el contrato de patrocinio 
deportivo». Fue llevada a cabo bajo la dirección del profesor 
Dr. José María Pérez Monguió y sustentada ante el Honorable 
Tribunal integrado por los Dres. Eduardo Gamero Casado, 
Antonio Millán Garrido y María de los Ángeles González Bus-
tos, quienes le otorgaron la generosa calificación de sobresa-
liente Cum Laude por unanimidad.

Agradezco por tanto al Dr. José María Pérez Monguió por 
haberse involucrado al máximo en la dirección de la inves-
tigación que comenzamos en el mes de abril del año 2011. 
Han sido inconmensurables sus instrucciones y consejos, la 
transmisión de su saber hacer durante todo este tiempo y 
la dedicación con la mejor disposición, pese a la apretada 
agenda que pauta las labores de su quehacer diario. Asi-
mismo manifiesto mi gratitud a los distinguidos miembros 
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del Tribunal por haber aceptado formar parte del mismo y 
por el tiempo dedicado al examen del trabajo realizado para 
la obtención del grado de Doctora en Derecho.

Toda vez que esta empresa personal y académica cons-
tituye la culminación de una meta que no se circunscribe a 
los últimos años de elaboración del trabajo que se presenta, 
expreso mi gratitud y afecto al profesor Dr. Andreu Camps 
i Povill, Director del Máster en Derecho Deportivo de la 
Universidad de Lérida, organizado conjuntamente por dicha 
Universidad y por el Instituto Nacional de Educación Física 
de Cataluña, quien dirigió en su día mi trabajo de Diploma 
de Estudios Avanzados sobre «Los aspectos jurídicos del 
dopaje» y a quien debo buena parte de mi formación inves-
tigadora durante mis años como becaria bajo su tutela en 
el Laboratorio de Gestión Deportiva del citado Instituto en 
Lérida.

Es de justicia además reconocer que durante todo este 
tiempo he tenido la suerte de contar con el soporte de per-
sonas muy especiales cuyo consejo en diferentes momentos, 
ha sido de enorme valor para mí. Destaco en este sentido el 
soporte y presencia del Dr. Javier Manuel Cuchi Denia, por 
su apoyo desde la época en la que compartimos espacio y 
proyectos en condición de becarios, y al profesor Don Juan 
Antonio Landaberea Unzueta, por contribuir con sus brillan-
tes exposiciones a alimentar mi interés en el estudio de esta 
alternativa de fomento del deporte desde su enseñanza en el 
Máster y por el generoso obsequio de su monografía tem-
prana sobre el patrocinio deportivo.

Asimismo agradezco a la Editorial Reus por brindarme la 
posibilidad de lanzar a la luz esta parte del trabajo y, cómo 
no, a su Director, el Dr. Antonio Millán Garrido por todas 
sus inestimables observaciones, sugerencias y consejos que 
han facilitado el ejercicio de selección y condensación de la 
figura principal abordada en la investigación que se presenta 
al lector.
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Finalmente, no podría dejar pasar esta oportunidad para 
reconocer la presencia fundamental de muchas personas 
que han dejado una huella imborrable en mis deseos de 
profundizar en aquello que me apasiona e impulsa; a toda 
esa gente querida que ha estado presente con sus palabras y 
gestos de estímulo en cada momento. Especialmente quiero 
manifestar mi agradecimiento a Adriana Lucía Zapata, 
Verónica Santana, M.ª Carmen Canals, Sebastián Fernández, 
Juan Camilo Escobar, Cristina Sánchez, Cristina Solans y 
Yolanda Gran, amigos entrañables y compañeros y asimismo 
a mi amiga eterna, la bibliotecaria S. Lucía Ángel, por todos 
sus consejos y por haber sembrado en mí la semilla de la 
lectura, así como a Gemma, de la Biblioteca del Centre 
D’Estudis Juridics I Formació Especialitzada, y a Ana, Mónica, 
Marta, Montserrat y Carmen, todas ellas bibliotecarias de los 
diferentes edificios de la Ciudad Judicial, por su inestimable 
y oportuna colaboración en el acceso a la bibliografía y a 
buena parte de los artículos consultados.
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CApÍtULo i

EL pAtRoCinio DEL DEpoRtE

A.  EL iMpULso DE LAs ACtiViDADEs DEpoRtiVAs 
Con AntERioRiDAD A LA ConstitUCión EspA-
ñoLA DE 1978

La actividad de patrocinio del deporte se puede conce-
bir como «el conjunto de actuaciones públicas y privadas 
tendentes a favorecer su promoción, impulso, protección 
y desarrollo». Estas actuaciones se remontan a las prime-
ras manifestaciones lúdicas con componente agonístico que 
posteriormente se identificarían con las prácticas deporti-
vas. En consecuencia, y en función del interés que repre-
sentaba la actividad, de divertimento primero, y posterior-
mente deportiva, desde la perspectiva de los órganos con 
poder de decisión en diferentes épocas dicha intervención 
se concretó en actuaciones de diversa naturaleza, como la 
recaudación de tributos para hacer posible la realización 
de torneos y justas medievales; en la actitud pasiva de las 
autoridades, permitiendo la participación del pueblo raso 
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en fiestas populares y en juegos tradicionales, así como en 
la adopción de medidas de policía respecto de los juegos de 
suerte, envite y azar1.

El repaso a la historia del impulso de la actividad depor-
tiva en España nos permite advertir que las primeras ini-
ciativas no se produjeron exclusivamente desde la iniciativa 
privada. Junto a las demostraciones en público de los propie-
tarios de las incipientes academias de enseñanza deportiva 
y las publicaciones de manuales y artículos en las revistas, 
diarios como La Gaceta y El Mundo Deportivo con finalidad 
divulgativa, paralela y paulatinamente, se registra una tímida 
intervención pública condicionada por las fluctuaciones de 
la época.

Al respecto, en el período comprendido entre la Dic-
tadura del General Miguel Primo de Rivera y el Gobierno 
Republicano fueron creadas las primeras Administraciones 
Públicas con incidencia en el deporte2. En diversas dispo-

1 Reflejo de lo expresado, son las diversiones o espectáculos anun-
ciadas en las Gazetas entre los siglos XVIII y XX y en del segundo 
supuesto, las medidas de prohibición y sanción que acompañaron a 
estas actividades de juego consideradas prohibidas hasta el Código 
Penal de 1973.

2 La primera Administración deportiva es el Comité Nacional de 
Cultura Física, al que se le atribuye la tarea de dirigir e inspeccio-
nar el Servicio nacional de educación física ciudadana y premilitar. 
Creado en enero de 1929 bajo la Dictadura del General Primo de 
Rivera, es hasta 1930 cuando se define su estructura y funciones en 
la Real orden circular publicada en la Gaceta de Madrid núm. 468, 
de 25 de octubre de 1930. Por el Decreto de 21 de abril de 1935, 
expedido bajo el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora, se dispuso la 
creación de una Junta Nacional de Educación Física en el seno del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. A dicho ente se le 
atribuyeron funciones de organismo especializado de carácter con-
sultivo, así como la facultad de proponer al Gobierno las medidas 
que estimase oportunas y que comprendían, desde la inspección y 
control de las sociedades deportivas y su reglamentación hasta la 
proposición de las alternativas que considerara adecuadas para su 
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