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Consideraciones generales 

Algunos autores se han planteado, y se vienen planteando, si el derecho deportivo o del 
deporte (para algunos autores no es lo mismo; en este trabajo utilizaremos ambos 
términos indistintamente) tiene relevancia suficiente como para poder ser considerado una 
rama especializada del derecho. 

Al respecto, hemos de recordar que, al menos en España, el derecho deportivo es una 
materia joven, que comienza a desarrollarse en los años ochenta y que en la actualidad 
está adquiriendo una importancia y desarrollo destacables. Es más, podríamos atrevernos 
a sostener que el debate actual no debiera ser si el derecho deportivo es o no una rama 
especializada, sino si podemos hablar ya de la existencia de áreas específicas de derecho 
deportivo. 

Uno de los primeros autores que plantearon esta cuestión fue Cazorla Prieto, que en 19931 
analizó la concurrencia en el derecho del deporte de los tres requisitos habitualmente 
establecidos para poder otorgar dicho reconocimiento: una realidad social delimitada e 
identificada; la presencia de categorías jurídicas propias y homogéneas y la existencia de 
principios jurídicos singulares que sirvan para conferir un entendimiento conjunto, 
integrado y sistemático de las normas que articulan dicha rama del derecho. Su respuesta 
fue negativa. 

Algo más de veinticinco años después, las cosas han cambiado, y mucho. Al menos a 
nuestro entender. 

En primer lugar, no cabe dudar de que el deporte es una realidad social claramente 
identificada, y ello a pesar de sus múltiples manifestaciones: deporte educativo, deporte 
salud, deporte “para todos”, deporte de competición y deporte espectáculo. Todas tienen 
un tronco común, y todos sabemos perfectamente cuándo nos encontramos ante deporte 
(en sentido amplio del término, aunque lo cierto es que su regulación tiene un enfoque 
claramente competicional, con exclusión del ejercicio físico o la actividad física). Una 
realidad que cuenta con un cuerpo normativo propio, al que complementan numerosas 

 
1 L.M. Cazorla Prieto: “Reflexiones acerca de la pretensión de autonomía científica del derecho deportivo”, en el nº 
1 de la Revista Española de derecho Deportivo. 
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disposiciones que contienen especialidades o singularidades aplicables a ésta. Y que en el 
modelo mixto español se caracteriza por la interacción entre la regulación pública 
(especialmente en lo referente a las federaciones deportivas) y la privada, a partir de la 
base asociativa que asiste a todas las entidades que lo integran. 

En segundo lugar, podemos contar con categorías jurídicas propias y homogéneas. 
Dejando de lado el elemento teórico básico, que exigiría adentrarnos en la Filosofía del 
derecho, lo cierto es que cabe diferenciar categorías en el ámbito del derecho deportivo. 
Tenemos conceptos, instituciones, órganos, colectivos, sectores… que permiten agrupar, 
categorizar y aplicar diferentes normas o grupos de normas. 

Y, además, existen principios jurídicos propios, o cuanto menos, adaptaciones al ámbito 
deportivo de principios jurídicos que asisten a otras ramas del derecho. Porque no cabe 
olvidar que estamos ante una rama de naturaleza mixta, que tiene contenido propio pero 
que también se dota de excepciones o de adiciones que constan en otras disposiciones, 
con una gran transversalidad. A modo de ejemplo, los principios “pro competitione” o de 
“fair play” son propios del ordenamiento jurídico deportivo. A ellos hay que añadir otros 
más, adaptados de otras ramas. Es cierto que son escasos, pero suficientes. 

Antecedentes 

En una primera etapa, la regulación de las entidades deportivas, las relaciones entre ellas y 
las competiciones era absolutamente privada y predominantemente terciaria. El poder 
público únicamente aportaba las leyes asociativas marco y las disposiciones 
administrativas sobre seguridad ciudadana, la regulación civil genérica de los contratos y 
el Código Penal. 

El modelo privado se mantuvo hasta la posguerra civil, en la que la prohibición general de 
las asociaciones (salvo las que formaban parte del Movimiento Nacional) no afectó al 
deporte porque éste se adscribió al mismo. A cambio, el deporte perdió su autonomía y 
pasó a estar intervenido. Las federaciones deportivas se articularon como el elemento 
fundamental de la competición, integradas en el poder político, regidas por dirigentes de 
probada lealtad al Régimen, no elegidos democráticamente. El deporte pasó a ser un 
ámbito cerrado, formado por las reglas de juego, competición y de funcionamiento, 
impuestas y cuyas controversias se solventaban en el seno de la propia organización, no 
siendo posible el acceso a los tribunales. Este modelo se consagró en la Ley 77/1961, de 23 
de diciembre, Ley “Elola-Olaso”, marcadamente intervencionista, y aunque tímidamente el 
Tribunal Supremo, mediada la década de los setenta, empezó a admitir recursos que 
versaban sobre conflictos acaecidos en el deporte (la célebre sanción de Tornos, o el litigio 
laboral de Mendoza), no fue hasta la llegada de la democracia y la implantación del nuevo 
modelo constitucional cuando comenzó a desarrollarse un verdadero sistema de normas 
legales, piramidales, complementadas por las entidades deportivas dentro del margen 
establecido por éstas. Un margen con limitaciones, aunque mucho más amplias ya y 
ajustada a parámetros democráticos. 

La Ley 13/1980, de 31 de marzo, de la Cultura Física y del Deporte, y su posterior 
desarrollo, comenzaron a articular un modelo que diez años más tarde quedó obligado a 
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renacer, tras la aprobación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, de manera 
mucho más extensa y ambiciosa y con la iniciación, en paralelo, del fenómeno autonómico. 

Y es que, como consecuencia del artículo 148.1.19 de la Constitución, el deporte pasó a ser 
una competencia exclusiva asumida por todas las Comunidades Autónomas y al modelo 
estatal (aplicable a las competiciones nacionales) se unieron diecisiete modelos más, 
coexistentes, aplicables a las competiciones autonómicas o territoriales. Con 
singularidades propias. 

A partir de aquí comenzó la expansión del derecho del deporte. 

Situación actual 

En la actualidad, y vamos a entender por “actualidad” toda la actividad legislativa, 
administrativa, jurisprudencial y normativa acaecida desde 1990, nos encontramos ante un 
complejo entramado de disposiciones de distinta naturaleza y diferente rango que 
interactúan, atendiendo tanto al principio de preferencia por especialidad como al 
principio de supletoriedad (según los casos), con naturaleza pública o privada y carácter 
internacional, estatal y autonómico. Sin olvidar la aplicación del derecho común y un 
consolidado desarrollo doctrinal. 

Derecho deportivo estatal 

Legislación 

En el campo legislativo estrictamente jurídico-deportivo estatal, debemos partir de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y sus escisiones posteriores (Ley Orgánica 7/2006, 
de 21 de noviembre, sobre Dopaje; posteriormente derogada por la vigente Ley Orgánica 
3/2013, de 20 de junio, de Protección de la Salud del Deportista y de Lucha Contra el 
Dopaje en la Actividad Deportiva; y Ley 19/2007, de 11 de julio, Contra la Violencia, el 
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte). Con una temática más específica, 
hay que añadir el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de Medidas Urgentes en Relación 
con la Comercialización de los Derechos de Explotación de Contenidos Audiovisuales de las 
Competiciones de Fútbol Profesional. Cuatro normas con rango de ley o superior. 

A todo ello, hay que añadir los reglamentos de desarrollo. En el caso de la Ley 10/1990, 
podemos destacar los reales decretos 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina 
Deportiva; 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas; 971/2007, de 13 
de julio, sobre Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento; 1367/2007, de 24 de octubre, 
por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas Deportivas de Régimen 
Especial; 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las Prestaciones Mínimas del 
Seguro Deportivo Obligatorio; 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas; 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior 
de Deportes; 2075/1982, de 9 de julio, sobre Actividades y Representaciones Deportivas 
Internacionales; 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte; 
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1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la Relación Laboral Especial de los 
Deportistas Profesionales; o la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, reguladora de 
los Procesos Electorales en las Federaciones Deportivas Españolas. Nos detendremos aquí, 
aunque existen muchas más disposiciones. 

De hecho, y tomando como base el Código de Derecho Deportivo que pone a disposición el 
Boletín Oficial del Estado en colaboración con Garrigues2, podemos encontrar (y habiendo 
ya filtrado algunas disposiciones no estrictamente jurídico-deportivas) aproximadamente 
veinticinco reales decretos, veinte órdenes ministeriales y numerosas resoluciones de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes. 

Más allá de estas disposiciones específicas y concretas, muchos otros textos legales 
contienen referencias específicas al deporte o los deportistas, en lo que constituye la 
aplicación de excepciones, singularidades o contenidos dirigidos a la actividad deportiva. A 
modo de simple ejemplo, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal; 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego; o la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Normativa 

Siendo las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales (como asociaciones 
deportivas de segundo grado) las entidades gestoras de las competiciones deportivas, y a 
tenor de la progresiva complejidad y profesionalización que ha ido adquiriendo el 
fenómeno deportivo, más allá de los estatutos sociales con que cada una de ellas cuenta y 
de las reglas de juego de las diferentes especialidades deportivas, la actividad normativa 
de este ámbito particular del sector terciario es frenética. 

Si ejemplificamos en la Real Federación Española de Fútbol, por razones obvias y teniendo 
en cuenta que es la de mayor complejidad y desarrollo normativo, siguiendo su página web 
encontramos un Reglamento General, dos reglamentos de competiciones y retransmisiones 
audiovisuales, el Reglamento de Licencia UEFA, el Reglamento de Procedimiento Interno y 
Administración de los Órganos Disciplinarios, el Código Disciplinario, el Código Ético, el 
Reglamento de Intermediarios RFEF, el Reglamento de Procedimiento Abreviado para la 
Cancelación Anticipada de la Licencia Federativa de los Futbolistas de Segunda División B y 
Tercera División, el Reglamento Electoral y las diferentes bases de competición. 
Adicionalmente, hemos de mencionar el Convenio de Coordinación con la LaLiga; y, para 
concluir, recordar la existencia de numerosas circulares de contenido normativo. 

La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga), además de sus Estatutos cuenta con un 
Reglamento General, el Reglamento de Retransmisión Audiovisual y las Normas de 
Elaboración de los Presupuestos de los Clubes y SAD. Además, con un Código de Buen 
Gobierno y un Código ético. Y ello sin olvidar otros acuerdos aprobados por sus órganos 
sociales que tienen contenido normativo. 

 
2 Disponible en:  
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=103_Codigo_de_derecho_Deportivo_&modo=2 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=103_Codigo_de_Derecho_Deportivo_&modo=2
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Aunque puede que no resulte muy ortodoxo, hemos de hacer referencia también a los 
convenios colectivos que existen en el sector deportivo, como es el caso del fútbol, fútbol-
sala, ciclismo, balonmano, entrenadores de baloncesto e incluso el acuerdo de interés 
profesional con los árbitros de baloncesto. 

Más allá de estas entidades, los clubes y SAD cuentan también con normas asociativas 
internas que regulan su estructura, funcionamiento y la conducta de sus miembros, si bien, 
dada su naturaleza endogámica, su rol como normas terciarias es bastante débil. 

Resoluciones administrativas 

La existencia de resoluciones administrativas que ponen fin a procedimientos iniciados en 
el ámbito del deporte es también importante y se encuentra en franco crecimiento. 

Contamos con resoluciones de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes o de su 
Comisión Directiva dictadas en el seno de las relaciones entre federaciones y ligas, 
conflictos en materia de licencias de deportistas o inscripciones de clubes, acceso a ayudas 
y subvenciones, etc.; resoluciones del director general de Deportes y del subdirector 
general de Régimen Jurídico del Deporte (y de otras subdirecciones); resoluciones de la 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte; y, por supuesto, hemos de 
referirnos a las del Tribunal Administrativo del Deporte resolviendo expedientes 
disciplinarios incoados a directivos, recursos a resoluciones disciplinarias de las 
federaciones y ligas profesionales y a los actos dictados con ocasión de los procesos 
electorales federativos. Acudiendo al archivo de resoluciones de este órgano, podemos 
comprobar cómo en 2014 y 2015 constan hasta 248, mientras que en 2016 (año electoral 
para la mayoría de las federaciones) se llega a las 535; en 2017, a las 385; y en 2018, hasta 
las 319. 

Más allá de estos dos organismos deportivos, existen otros órganos administrativos que 
paulatinamente van emitiendo resoluciones directamente referidas al deporte o a 
relaciones/conflictos surgidas en el seno de la actividad deportiva. Podemos traer a 
colación a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, o a la Dirección 
General de los Tributos del Ministerio de Hacienda. Sin olvidar las autoridades y órganos 
gubernativos que imponen las sanciones previstas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, por 
conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes. 

Jurisprudencia 

Si, como vimos, hasta la llegada de la democracia el acceso a los tribunales por parte de 
los sujetos del deporte era algo anecdótico y generalmente infructuoso, la realidad es que 
hoy en día los órganos jurisdiccionales tramitan continuamente procedimientos en todas 
las áreas existentes, a salvo de la Militar. 

Hemos tenido sentencias del Tribunal Constitucional referidas a la articulación 
competencial del deporte y de las manifestaciones en que se descompone entre el Estado 
y las comunidades autónomas, sobre la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas 
y los límites del derecho de asociación y sobre los procedimientos disciplinarios deportivos. 
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En el ámbito de lo contencioso-administrativo son numerosas las sentencias a recursos 
interpuestos contra las resoluciones del Consejo Superior de Deportes, el Tribunal 
Administrativo del Deporte o la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 
sin olvidar las referidas a sanciones tributarias y en materia laboral y de seguridad social. 

En el ámbito laboral no son extrañas las acciones derivadas de impagos a deportistas, de 
vulneración del derecho a la ocupación efectiva o de indemnizaciones derivadas de 
lesiones. 

A nivel penal, más allá de los delitos comunes que pueden cometerse en el sector deporte 
o por integrantes del sector deporte (desórdenes, lesiones, insultos y amenazas, delitos 
societarios, delitos contra el patrimonio, etc.), estamos asistiendo cada vez en mayor 
medida a procedimientos por tipos específicos, como son los incoados por delitos de 
dopaje o de corrupción deportiva. 

Finalmente, en el campo del derecho civil y mercantil, la litigiosidad deportiva es también 
importante: incumplimientos contractuales e impugnación de acuerdos sociales en vía civil 
y, cada vez en mayor medida, cuestiones relacionadas con la libre competencia en vía 
mercantil, incluso enormemente tangenciales (recordemos los casos del Real Murcia SAD y 
del futbolista Pedro León). 

Doctrina 

En la actualidad, es innegable que existe doctrina especializada que se ocupa y aborda el 
derecho deportivo como rama jurídica específica.  

Desde la década de los ochenta, diferentes autores destacan por su actividad 
investigadora y por la calidad y número de publicaciones en revistas especializadas3 y la 
elaboración de monografías (incluso, existen colecciones4) en soporte papel o digital, en 
abierto o con carácter restringido, y en portales web dedicados al ámbito jurídico-
deportivo5. Podríamos ejemplificar en muchos, pero a fin de no omitir a ninguno 
ejemplificaremos en el recientemente fallecido José Bermejo Vera. 

De igual modo, hemos de mencionar la existencia de asociaciones de carácter científico y 
divulgativo que aglutinan a los docentes y profesionales del sector, cuya máxima 
referencia es la Asociación Española de Derecho Deportivo y que cuenta con entidades 
similares, dedicadas al estudio del derecho deportivo autonómico (así, Galicia, Asturias, 
País Vasco, Aragón, Cataluña, Andalucía, Madrid, Islas Baleares o Extremadura), sin olvidar 
el papel que también asumen las secciones de derecho deportivo que existen en diferentes 
colegios de abogados de la geografía nacional. 

 
3 Debiendo destacarse la Revista Española de Derecho Deportivo (Asociación Española de derecho Deportivo – Ed. 
Reus) desde 1993; la Revista Aranzadi de derecho de Deporte y Entretenimiento (Ed. Thomson Reuters Aranzadi) 
desde 1999; el Anuario Iberoamericano de Derecho Deportivo (Ed. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Perú); la 
Revista Jurídica LaLiga (Ed. FUNDACIÓN LaLiga); y, en el ámbito autonómico, las extintas Derecho Deportivo 
(Andalucía), Revista Andaluza de Derecho del Deporte (Andalucía) y vigente Anuario Andaluz de Derecho Deportivo.  
 
4 A destacar la colección de Derecho Deportivo de la Editorial Bosch, actualmente paralizada, y la Colección Derecho 
Deportivo de la Editorial Reus, vigente a día de hoy. 
 
5 Entre las que hay que resaltar, de manera destacada, iusport.com, dirigida por Antonio Aguiar Díaz. 
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Titulaciones y formación 

Otra de las características de las ramas consolidadas del derecho, es su reconocimiento o 
articulación como asignaturas en los planes de estudios. Derecho civil, administrativo, 
procesal, constitucional… son ramas del derecho agrupadas a nivel superior en los dos 
grandes bloques, público y/o privado. La realidad es que el derecho deportivo no es 
(todavía) una asignatura básica u obligatoria, y desconozco si es optativa en alguna 
facultad, si bien, no tiene nada que enviar a algunas asignaturas ofertadas. 

Lo que sí existen son numerosos másteres (oficiales o no) y postgrados en derecho 
deportivo, en exclusiva o junto a gestión deportiva6. Y ello es un buen indicador. Programas 
que, con varias asignaturas y una duración variable, consagran la existencia de una 
disciplina jurídica poliédrica, con elementos comunes identificativos pero autónomos, 
categorizados. 

Año a año, promoción a promoción, nuestro país se va dotando de nuevos especialistas en 
la materia…  

Derecho deportivo autonómico 

Las comunidades autónomas han seguido las pautas indicadas para el ámbito estatal, si 
bien con una relevancia bastante menor, generalmente fruto del carácter aficionado y de 
base de las competiciones. 

A salvo de algunas comunidades, como Cataluña, el País Vasco o Andalucía, la realidad es 
que el modelo legislativo autonómico suele estar formado por la Ley del Deporte y algunos 
decretos de desarrollo, que regulan las asociaciones deportivas, el registro de asociaciones 
y el órgano administrativo revisor de las sanciones disciplinarias. El contenido de la ley se 
asemeja bastante a la estatal, la doctrina es casi inexistente y la conflictividad escasa. 

En las comunidades citadas existe, sin embargo, un desarrollo reglamentario mayor, 
incluso alguna ley adicional (dopaje, profesiones del deporte, etc.) y algo de doctrina, 
especialmente en Andalucía. Paralelamente, existe más formación en la materia y la 
conflictividad administrativa y judicial es más alta. 

Conclusiones 

Tras un impresionante y rápido desarrollo, el derecho deportivo se ha conformado en 
nuestro país como una verdadera disciplina autónoma, una rama especializada del 
derecho independiente del resto, que no forma parte ni se ha desligado de un tronco 
común o concreto porque, además, cuenta con elementos transversales y poliédricos 
públicos y privados, dimanantes de diferentes áreas jurídicas y complementados con la 
autonomía de la voluntad, limitada, de las organizaciones deportivas, de base privada. 

 
6 Siendo pionero el de la Asociación Española de derecho Deportivo–Universitat de Lleida, actualmente existen 
muchos otros programas, oficiales y privados, entre los que podemos destacar los organizados por LaLiga Business 
School. 
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La relevancia del derecho del deporte autonómico es muy inferior a la del ámbito estatal y 
es evidente que por sí solo no podría adquirir la condición de rama especializada en cada 
comunidad autónoma. Contrariamente, su adición al conjunto estatal refuerza la 
consideración de que el derecho deportivo español, en su conjunto, sí ha alcanzado ya la 
madurez, los requisitos y la dimensión necesaria como para poder ser catalogado como 
una rama especializada del derecho. 

O, al menos, para poder defenderlo. 

 

 


