
 
 Antonio Millán Garrido , natural de Sevilla (1949), es 
Licenciado y Doctor en Derecho, grados obtenidos en la Universidad 
Hispalense con las máximas calificaciones académicas. Realizó 
estancias de investigación, entre otras, en las Universidades de Roma 
(1972), y Nacional Autónoma de México (1995 y 1996). 
 
 En 1975 ingresa, con el número 1 de su promoción, en el Cuerpo 
Jurídico Militar, en el que, ostentando el empleo de Comandante 
Auditor, queda excedente por incompatibilidad en 1986. Es, desde 1984, 

Profesor Titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de Cádiz, obteniendo en 1986 la 
Cátedra de Derecho Mercantil de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez. 
Asimismo en 1986, consiguió una de las siete plazas cubiertas en el primer concurso convocado 
para el ingreso en la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado, entre juristas de reconocida 
competencia.  
 
 Ha sido vocal (1996-2000) y vicepresidente 1.º (2000-2004) del Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva, vocal de la Junta de Garantías Electorales de la Consejería de Turismo y 
Deporte (1996-1998), miembro del Consejo Asesor del Deporte de la Junta de Andalucía (2001-
2005), fundador y primer presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo (2000-
2007), y profesor de «Organización y Legislación Deportivas» de la Escuela de Medicina de la 
Educación Física y el Deporte de la Universidad de Cádiz (2005-2007). 
 Presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo (desde 2013; vicepresidente 
de 2002 a 2013), es profesor del Master en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida 
(desde 2003). Asesor jurídico de la Federación de Peñas Xerecistas desde su constitución 
(2003), ha sido asesor jurídico del Xerez Club Deportivo SAD (2004-2006), Secretario de su 
Consejo de Administración (2009-2010) y Presidente de la entidad (2011-2012). Es, asimismo, 
asesor jurídico de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala (desde 1996). 
  
 Colaborador permanente de varias publicaciones jurídicas, ha sido Consejero de la 
Revista de Estudios Regionales (1986-1994) y de la Revista Jurídica de Andalucía (1990-1995) 
y lo es de la Revista General de Derecho (desde 1985), de la Revista Española de Derecho 
Militar  (1979-1984 y desde 1987), de la publicación mexicana Criminogénesis (desde 2006) y 
de la brasileña Humanitas et Militaris (desde 2011). 
 Ha sido director de la Sección de Derecho Penal Militar de la Revista General de 
Derecho (1985-1995), de la revista Derecho Deportivo (2002-2004) y del Anuario Andaluz de 
Derecho Deportivo (2001-2007). Es codirector de la Revista Española de Derecho Deportivo 
(desde 2004) y del Anuario Iberoamericano de Derecho Deportivo (desde 2009). Miembro del 
Consejo Asesor de Iusport y coordinador de su sección para Latinoamérica, dirige, asimismo, la 
colección «Derecho y Deporte» de Editorial Bosch, la colección de Derecho deportivo de 
Editorial Reus y la colección «Textos Legales» de Signatura Ediciones. 
 
 En el orden estrictamente académico, tiene reconocido dos tramos de investigación 
(sexenios) y seis de docencia (quinquenios). Y ha estado integrado en distintos grupos y 
proyectos de investigación, entre ellos: SEJ-365, SEJ-439, 25/UPB20/03 y 34/UPB20/05. 
 
 Autor de veinte libros (alguno con diez ediciones) y de un centenar de artículos, 
traducciones, prólogos o aportaciones a obras colectivas (publicados en España, Alemania, 
Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Italia, México, Paraguay o Perú), ha desarrollado una 
intensa labor investigadora en los tres ámbitos en los que se ha desarrollado su actuación 
profesional. 
  

En los ámbitos penal y militar, pueden ser destacados, como libros más significativos, El 
delito de falso testimonio (MJ, Madrid, 1979), El delito de deserción militar (Bosch, Barcelona, 



1983), La objeción de conciencia (Tecnos, Madrid, 1990), Régimen disciplinario de la Guardia 
Civil (Trotta, Madrid, 1992) y Vida y obra de un jurista militar en el exilio (Reus, Madrid, 
2014), y, en coautoría, Los delitos contra la prestación del servicio militar (JM Bosch Ed., 
Barcelona, 1995). Entre sus ediciones de textos legales, cabe citar la del Código penal militar y 
legislación complementaria (Tecnos, Madrid, 1986; 5.ª ed.: 1995), Legislación de servicio 
militar (Tecnos, Madrid, 1987; 3.ª ed.: 1995), Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar  (Tecnos, Madrid, 1987), Ley Procesal Militar (Tecnos, Madrid, 1989), Objeción de 
conciencia y prestación social (Trivium, Madrid, 1992), Ordenanzas Militares (Trivium, 
Madrid, 1993), Justicia Militar (Ariel, Barcelona, 2001; 9.ª edic.: 2012), Código de las Leyes 
Militares (Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008) y, en coautoría, Régimen jurídico del militar 
profesional (Tecnos, Madrid, 1995), Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas (Tecnos, 
Madrid, 1999) y Ley Disciplinaria de la Guardia Civil (Tecnos, Madrid, 1999). Es, además, en 
este ámbito, autor de medio centenar de artículos, traducciones, prólogos y diversas aportaciones 
a obras colectivas, como la Nueva Enciclopedia Jurídica (F. Seix, Barcelona), los Comentarios 
a la Legislación Penal (Edersa, Madrid), los Comentarios a la Ley Disciplinaria de la Guardia 
Civil (Madrid, 1993; 3.ª edic.: 2000) o los Comentarios a la Ley Disciplinaria de las Fuerzas 
Armadas (Madrid, 2000). 
 

 En su condición de profesor de Derecho mercantil, coordinó una Legislación mercantil 
básica (Tecnos, Madrid, 1991; 3.ª edic.: 1996) y, posteriormente, un Código de las Leyes 
Mercantiles (Bosch, Barcelona, 1997). Es, asimismo, coautor, entre otras, de las siguientes 
obras: Derecho Mercantil (Ariel, Barcelona, 1990; 15.ª edic., Marcial Pons, Madrid 2013), 
Lecciones de Derecho Mercantil (Tecnos, Madrid, 1992; 17.ª edic.: 2014), Nociones de Derecho 
Mercantil (Marcial Pons, Madrid, 2004; 8.ª edic.: 2014), Régimen jurídico de las cooperativas 
en Andalucía (Algaida, Sevilla, 1995), Legislación Mercantil (Ariel, Barcelona, 2000; 8.ª edic.: 
Civitas, Madrid, 2011), Legislación de cooperativas (Ariel, Barcelona, 2001; 2.ª edic.: 2002) y 
Legislación de Sociedades (Ariel, Barcelona, 2001, 3.ª edic.: 2003). En los cursos de doctorado 
que impartió en la Universidad de Cádiz encuentra origen su Libro de estilo para juristas 
(Normas básicas y reglas técnicas en la elaboración del trabajo académico) (Bosch, Barcelona, 
1997; 2.ª edic.: 1999). 
 

 En el orden jurídico deportivo, es autor, entre otras, de las siguientes obras: Régimen 
electoral de las federaciones deportivas en Andalucía (Bosch, Barcelona, 2004), Legislación 
deportiva (Ariel, Barcelona, 2004; 8.ª edic.: Reus, Madrid, 2012), Legislación deportiva básica 
(Tecnos, Madrid, 2010), Estatutos de las federaciones deportivas de Andalucía (Signatura, 
Sevilla, 2004), Legislación sobre dopaje (Signatura, Sevilla, 2004), Legislación sobre violencia 
en espectáculos deportivos (Signatura, Sevilla, 2005) y Régimen jurídico de las entidades 
deportivas andaluzas (Signatura, Sevilla, 2006). Es coordinador y coautor de El régimen 
sancionador del deporte en Andalucía (Bosch, Barcelona, 1999), Régimen jurídico del dopaje 
en el deporte (Bosch, Barcelona, 2005), Régimen jurídico de la violencia en el deporte (Bosch, 
Barcelona, 2006), Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra 
el Dopaje en el Deporte (Bosch, Barcelona, 2007), La reforma del régimen jurídico del deporte 
profesional (Reus, Madrid, 2010), Cuestiones actuales del fútbol profesional (Bosch, Barcelona, 
2012), y Estudios jurídicos sobre el fútbol profesional (Reus, Madrid, 2013). 
 

 Doctor Honoris Causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima, 2011), es 
Profesor Honorario de la Universidad César Vallejo de Trujillo (1997),  Profesor Distinguido 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (1999) y Académico Numerario de 
la Real Academia de San Dionisio, Jerez (2014). Está en posesión de varias condecoraciones, 
entre las que cabe destacar la Cruz de la Orden del Mérito Militar (1976 y 1983), la Cruz de 
Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (1998), la Medalla de Plata de la Universidad 
de Cádiz (2006) y la Medalla de Bronce al Mérito Deportivo (2010). 


