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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
y DEPORTE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE 

Correo electrónIco: 

tad@csd.gob.aa 

Expediente Tribunal Administrativo del Deporte uQmeros 91 y 92/2017. 

En Madrid, a !O de marzo de 2017, se reúne el Tribunal AdministratívodcI 
Deporte para conocer y resolver los recursos planteados por D. Jorge Pérez Arias, en 
su propio nombre y derecho (expte. 9 \/20 17) y por D. Óscar Garvín Esteban, en 
nombre y representación del Club Atlético Pinto (expte. 92/2017) de recusación de 
dos miembros de la Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF), 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Can fecha 28 de febrero dc 2017 se ha recibido en el Tribunal 
Administrativo del Deporte el escnto de la Comisión Electoral de la RFEF dando 
traslado del recurso íntcrpuesto por D, Jorge Pérez Arias, en su propio nombre y 
derecho, contra el acuerdo de la citada Comisión de denegación de la solicitud de 
recusación de D. Francisco Rubio Sánchez y D. Carlos González Torres como 
miembros de la citada Comisión. A ello se unió el expediente y el informc de la 
Comisión Electoral en el que solicita la inadmisión del recurso y subsidiariamente su 
desestimación. 

SEGUNDO.- El mismo día 28 de febrero de 2017 se recibió escrito similar de la 
Comisión Electoral de la RFEF relativo al reCUrSO planteado por D. Óscar Garvín 
Esteban, en nombre y representación del Club Atlético Pinto, contra la denegación de 
la solicitud de recusación de los mismos dos miembros de la citada Comisión 
Electoral, junto al expediente y a un informe en el que también se solicita la 
inadmisión y subsidiariamente su desestimación, 

TERCERO.- Solícitadas por este Tribunal alegaciones a las personas recusadas, se 
recibieron el día 7 de mar.lO de 2017, ratificando sus anteriores manifestaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El Tribunal Administrativo del Deporte es competente para conocer 
estas reclamaciones con arreglo a lo establecido en el artículo 84.1 e) de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en el articulo Le) del Real Decreto 
53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla a composición, organización y 
funciones del Tribunal Administrativo del Deporte. 

Su competencia deriva también de lo establecido en el apartado 1 del artículo 21 de 
la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electorales en las Federaciones deportivas españolas. 
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SEGUNDO.- En la medida en que ambos recursos tienen idéntica pretensión, 
procede su tramitación acumulada. 

TERCERO.- Con carácter previo debe examinarse la posible cxtcrnporaneidad de 
ambos recursos invocada en su in forme por la Comisión Electoral. A juicio de la 
citada Comisión, dieha extemporaneidad se basaría en que no resulta de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, relativo a la presentación de escritos 
en registro distinto al del órgano al que se dirigen, puesto que dicha norma no resulta 
aplicable a este proceso electoral federativo. Dado que hasta el día 24 de febrero de 
2017 no se recibió el escrito correctamente en la Comisión Electoral, debe 
inadmitirse por extemporáneo al presentarse Un día después de los dos dí.as hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la resolución, plazo exigido por el 
Reglamento Electoral de la RFEF. 

Esta pretensión debe desestimarse puesto que resulta contraria a 10 dispuesto 
en el artículo 27 de la Orden ECD27/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan 
los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. En el citado 
precepto se señala que "la tramitación de los recursos atribuidos al conocimiento 
del Tribunal Aclministrativo del Deporte se regulará por lo estableciclo en la 
legislación estatal sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico de las 
Administraciones públicas n. En consecuencia, la Ley 39/2015 resulta aplicable al 
presente caso y los recursos dcbc entenderse que se han presentado dentro del plazo 
de dos días hábiles a partir del siguiente a la fecha de notificación de la resolución 
inlpugnada, puesto que el primero de ellos fue presentado en la Oficina de correos el 
23 de febrero de 201 7 Y el segundo en esa misma fccha en el Registro del Ministerio 
de Hacienda y Función Publica. 

CUARTO.- Aun cuando no se ponga de relieve en el infonne de la Comisión 
Electoral, cabe plantearse si D. Jorge Pérez Arias, que presenta su recurso en su 
propio nombre y derecho, está legitimado para ello, 

Confonne al artículo 24 de la citada Orden ECD12764120l5, la lcgitinlación 
en este tipo de recursos ante cste Tribunal le corresponde a "todas aquellas personas, 
fisicas o jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se 
encuentren afectados por las actuaciones, acuerdos o resoluciones a los que se refiere 
el artículo antcrlor", 

El presente caso es analogo al resuelto por este Tribunal el pasado 3 de 
marzo (exptes, 93 y 98/2017) Y merece la misma respuesta. D. Jorge Pérez Arias ha 
sido Secretario General de la RFEF y ha manifestado dc forma pública y reiterada su 
voluntad de presentarse como candidato a la presidencia de la RFEF. Aun cuando en 
este momento no sea posible tener certeza sobre este hecho, en la medida en que el 
obj..:.tú d..:.l LO. ............ ~.;:,v .:)V l .... Ii""'l.'I".. a la. r."vu.lpu;:¡h ... ióll 1.1:",1 Úl~WlV Y,r"J.C ll!;;;U¡;; gali:UlliL.W lC:t 

objetividad y pureza de un proceso electoral al que ha anunciado que pretellde 
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concurrir, este Tribunal considera que el recurrente ostenta un interés legitimo en la 
decisión objeto de este recurso. 

QUINTO.- Los recurrentes plantean la recusación de dos de los miembros de la 
Comisión Electoral de la RFEF, D_ Francisco Rubio Sánchez y D. Carlos González 
Torres_ El motivo aducido es que han sido designados como miembros de comités 
disciplinarios de dicha federaoión, debiendo su designación al Presidente de la RFEF, 
actual Presidente de la Comisión Gestora, D. Ángel Maria VilIar. 

El Sr. Rubio Sánche>:, según sostienen los recurrcntcs, ha sido designado por 
el Sr. Villar, desde hace aproximadaJuente doce años de manera ininterrumpida como 
Presidente del Comité Jurisdiccional primero, y posteriormente como Presidente del 
Comité de Competición de Fútbol de primera y segunda división, y Juez Único de 
Competición de segunda B y de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado; además es el 
Director Académico del curso de Gestión Deportiva FlFA-CIES-RFEF-URJC, 
dirigido y coordinado desde la RFEF_ 

El Sr. González Torres, según aducen los reelamantcs, ha formado parte de 
los Comités de la RFEF desde hace más de veinte años y actualmente es vocal del 
Comité de Apelación de la misma Federación. 

A juicio de los litigantes, esta relación de los dos recusados con el Sr, Villar 
afectaría a su imparcialidad y objetividad en la medida en que, aun cuando el Sr. 
Villar no sea candidato a fecha de hoy, consideran que es público y notorio su 
intención dc presentarse a las elecciones a la RFEF. A estos efectos aluden a una 
reunión del Presidente de la Comisión Gestora con los presidentes de federaciones 
territoriales en un céntrico hotel de Madrid para trabajar y preparar las acciones 
electorales, adjuntando un enlace a informacioncs que sobre ello han aparecido en 
algunos medios de intormaciÓn. Es esa relación con este "pre-candidato" 10 que 
afectaría a la apariencia de imparcialidad que debe mantencr la Comisión Electoral. 

SEXTO.- La Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los 
procesos elec.torales en las federaciones deportivas españolas, señala que será el 
Reglamento electoral quien determine el régimen de incompatibilidades de los 
miembros de las Juntas Electorales (art. 21.2). 

El Reglamento Electoral de la RFEF regula la composición de la Comisión 
Electoral en su artículo 11.2 en los siguientes términos: 

"2, nstará compuesta por tres miembros, que serán designados por la 
Comisión Delegada, con arreglo a criterios objetivos, entre licenciados o 
graduados en Derecho o entre personas que acrediten experiencia previa o 
especialización acadélnica en procesos electorales. 
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Los interesados podrán pl'omover la recusación de los miembros de la 
Comisión Elecloral en el plazo de 2 días naturales desde la convocatoria de 
las elecciones. 

La recusación se planteará por escrito dirigido a la Comisión 
Electoral, en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 

n"n el dia siguiente el recusado manifestará a la Comisión Electoral si 
se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, la Comisión Electoral 
podrá acordar su sustitución acto seguido. 

Si el recusado niega la causa de recusación, la Comisión Electoral 
resolverá en el dio siguiente, previos los informes y comprobaciones que 
considere oportunos. 

Contra las resoluciones adoptadas en esta maleria no cabrá recurso, 
sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recl/sación al interponer el 
recurso que proceda contra el acto que temline el procedimiento. 

En ningún coso podrán ser miembros de la Comisión Electoral los 
integrantes de la Comisión ~ Gestora que se constituya para el proceso 
electoral de que se trate, O quienes formen p'lrte de la Junta Directiva o de la 
Comisión Delegada. 

Quienes presenten su candidatura para formar parte de los órganos 
de gobierno y representación de la correspondiente Federación no podrán 
.5er miembros de la Comisión Electoral, debiendo cesar en dicha condición al 
presentar la candidatura en cuestión oo. 

Si~PTIMO.- Con carácter previo los reCUlTentes parecen cuestionar la decisión 
adoptada por la Comisión Electoral por haber participado en eUa cada uno de los 
recusados en la resolución que afectaba a! otro. 

Como se desprende del indicado arto 11.2, la persona recusada sólo debe 
abstenerse de participar en la decisión que le afcctc pero no en la de otro, aunque 
tenga una motivación parecida. Lo contrario impediría que en el caso de que se 
recusase a los tres miembros de la Comisión Electoral, no pudiera adoptarse acuerdo 
alguno. Aunque los recurrentes presenten un solo recurso, se trata de dos solicitudes 
diterentes, por lo que no resulta contrario a derecho que puedan participar, como 
hicieron, en la resolución de la recusación de otro miembro de la Comisión Electoral. 

OCT A VO.- Hntrando en el examen del fondo de los recursos, interesa subrayar que 
cl citado arto 11.2 del Reglamento Electora! prohíbe ser miembros de la Comisión 
Electora! tanto a quienes sean miembros de la Comisión Gestora con~tituida para el 
proceso electoral cuanto a los que formaron parte de la Junta Directiva o de la 
Comisión Delegada. Así mismo, también deben quedar excluidos quienes presenten 
su candidatura para formar parte de los órganos de gobierno y representación de la 
correspondiente Federación, debiendo cesar en dicha condición al presentar su 
candidatura. Se trata de causas de incompatibilidad establecidas de forma explícita 
en el citado Reglamento. 
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Pero esas causas de incompatibil idad no impiden que queden agotadas otras 
posibilidades de recusación de un miembro de una Comisión Electoral, como 
pusimos de relieve en la resolución de este Tribunal de 4 de noviembre de 2016 
(exptes. 746 a 751/2016). La parquedad en la regulación del Reglamento Electoral no 
impide que, en atención a las funciones esenciales que las Juntas y Comisiones 
Electorales deben desempeñar cn los procesos electorales federativos -asegurando la 
transparencia v pureza del procedimiento así como la i!Ulaldad entre los candidatos-o 
resulte fundamental que tanto su composición como su actuación responda a los 
principios de objetividad e imparcialidad. Aun cuando no se diga en el Reglamento 
Electoral, es patente que circunstancias como quc un miembro de una Junta Electoral 
tcnga un vínculo matrimonial o un parentesco de consanguinidad con alguno de los 
candidatos electorales, o que comparta despacho profesional o esté asociado COIl 

ellos, O que tenga una amistad íntima o Una enemistad manifiesta o que mantenga 
una relación de servicio con un candidato, rcsultarian contrarias a la imparcialidad 
quc cabe exigir a quienes fonnan parte de estos órganos electorales. 

Llegados a este punto de nuestro razonamiento, cabe recordar la 
jurisprudencia reiterada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo subrayando que "el ejercicio por las Federaciones Deportivas de funciones 
públicas de carácter administrativo (art. 30.2 de la Ley 1011990), la representación 
de España que se les atribuye en el plano internacional (art. 33.2 de la Ley 1011990) 
y, en general la relevancia que el deporte y su organización tienen en la vida social 
(art. 43 de la Constitución), lo que justifica no sólo que se la someta a la 
coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes (art. 33 de la Ley 1011990), 
sino también que se les impongan determincuias exigencias en el plano de su 
organización y funcionamiento y en lo relativo a los procesos electorales 
correspondientes a sus órganos de gobierno ". (SSTS, Sala de lo Contencioso
Administrativo de 16-12-2009,8-11-2010,22-12-2010,13-3-2012, entre otras). 

Esta consideración dc las federaciones deportivas como asociacio!les 
especiales que ejercen funciones públicas de carácter administrativo así como de 
representación en el plano internacional hace que sus procesos electorales deban ser 
"libres y transparentes, con igualdad de condiciones y gOl·antia del stif'ragio 
e.xprl!sado por los electores. Es deci¡~ unos procesos electorales coherentes con los 
principios de democracia y representatividad impuestos legalmente" (SSTS citadas 
antcrionnente). Por ello sus Juntas y Comisiones elcctoralcs deben responder a esos 
principios de objetividad e imparcialidad, tanto en la composición de sus miembros 
cuanto Cll su actuación posterior. Y ello pennite tCllcr en cuenta las prcvisioncs so'bre 
las causas de abstención y recusación establecidas en los arts. 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la medida en que resulten 
aplicables. 

NOVENO.- Por otra parte, resulta también de ínterés recordar la jurisprudencia que 
tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos --<::riterio hennenéutico preferente 
en materia de derechos fundamentales confonnc la arto 10.2 de la Constitución-
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como nuestro Tribunal Constitucional han perfilado sobre la imparcialidad de Jos 
miembros de los órganos judiciales. Aun cuando, como es obvio, las comisiones y 
juntas electorales nO son órganos judiciales, comparten con cstos las cxigencias de 
imparcialidad y objetividad en sus firnciones. 

El Tribunal de Estrasburgo distingue entre un test subjetivo y objetivo al 
examinar la imparcialidad del juez. El primero de ellos se basarla en la actuación 
personal de un juez en un caso concreto, y corresponderla su prueba a quien 
promoviese su recusación ya que existe una presunción de la imparcialidad de éstos. 
Por el contrario, el examen o test objetivo estaria firndado en hechos objetivos, al 
margen de la conducta personal del juez, que pusiesen en duda su imparcialidad. En 
estos casos incluso las apariencias pueden tener importancia puesto que lo que está 
enjuego es la confianza que en una sociedad democrática los ciudadanos deben tener 
en sus tribunales, subrayando que lo importante no es la convicción de quicn plantea 
la recusación sino la existencia de criterios objetivos que la justifiquen (SSTEDH 
33958/96, caso Wettstcin v. contra Suiza, & 42-44, y 46845/99, caso ludra v. 
Eslovaquia & 48-49). 

En el mismo sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que 
"siendo la reC1~mción un medio dirigido a garantizar la imparcialidadjudicial, para 
que un Juez pueda ser apartado del conocimiento de w, concreto asunto es siempre 
preciso que exisltm sospechas objetivamente justificadas. es decir, exteriorizadas y 
apoyadas en datos objetivos "... "que permitan temer que, por cualquier relación 
jurídica o de hecho con el caso concreto. no utilizará como crite.rio de juicio el 
previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico que 
pueden influirle al resolver sobre la materia enjuiciada" (ATe 18/2006, FJ 2). 

De igual manera, los miembros de las juntas o comisiones electorales, a 
quienes resulta también exigible un deber estricto de imparcialidad, deben superar 
también ese doble test subjetivo y objetivo, conforme a esa jurisprudencia europea y 
constitucional. Lo importante es que "existan dudas objetivamente justificadas; es 
decir exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar 
fimdadmnente que el Juez nO es ajeno a la causa o permitan temer que. por 
cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el 
previsto e.n la Ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico ". En 
el bien entendido que "no basta con que rales dudas o sospechas sobre su 
imparcialidad surjan en la mente de quien recusa. sino que es preciso determinar 
caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se 
hallan objetiva y legirimamentejustificadas" (ATe 26/2017, FJ 3). 

DÉCIMO.- En el presente caso los recurrentes aducen que las sucesi"as 
designaciones de los recusados por el entonces Presidente de la RFEF, Sr. Villar, 
para ocupar cargos de diferentes órganos federativos pondria en cuestión su 
imparcialidad en la medida en que, según los recurrentes, el Sr. Villar es público y 
notorio que va a presentar su candidatura a Presidente de la RFEF. 
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Sobre ello debemos, en primer lugar, reiterar la doctrina de este Tribunal en el 
sentido de que no existe ninguna incompatibilidad entre la condición de miembro de 
un órgano disciplinario deportivo y la de integrante de la Junta Electoral Federativa 
(expte.448/2016). 

A ello cabe añadir, que el arto 3.2 del Reglamento de funcionamiento interno 
y administración dc los órganos disciplinarios de la RFEF establece que "los 
órganos disciplinarios de la RFEF son independientes de cualquier órgano interno 
de esta O externo, adoptando sus decisiones en base a la legalidad vigente y según, su 
leal saber y entender ". 

No hay por tanto incompatibilidad entre ambos cargos. Descartada la 
incompatibilidad, no obstante, cabria plantearse la cuestión de si, como sostienen los 
reclamantes, las diferentes designaciones para cargos federativos de las personas 
recusadas pudieran afectar al examen objetivo de imparcialidad con que iban a 
realizar sus funciones, en el caso de que quien les hubiese designado fuese candidato 
electoral. No se trataría tanto de la incompatibilidad de un cargo cuanto de. \a 
imparcialidad objetiva de una persona para realizar las ftmciones de vocal de Una 
comisión electoral derivada de una posible relación de confianza con uno de los 
candidatos. 

Sin embargo, en el presente asunto, pese a lo afinnado por los litigantes, no 
consta de forma pública y notoria que el Sr. Villar vaya a presentarse como candidato 
a Presidente de la RFEF. Los recurrentes no han aportado ningún elemento 
probatorio que permita sostener esa afIrmación, ya que no puede tenerse como tallas 
noticias aparecidas en los medios sobre la posible candidatura del interesado. A este 
Tribunal no le consta una declaración pública por la que el actual Presidente de la 
CQ1"n.lr.16.n 09ctorp,. cl9 P.FE.17 ha.y'" tt'.Lartifot::lt-a.do uu ini:oT10ié\"\ da prl!lt)onta.r 0(10. 

candidatura. En consecuencia, no se da el vínculo necesario que permita examinar el 
fondo de la cuestiÓI1, motivo por el que debe desestimarse el reCllTSo. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Administrativo del 
Deporte 

ACUERDA 

DESESTIMAR los recursos por los motivos qne se recogen en los fundamentos de 
esta resolnción. 

La presente resolución es defInitiva en vía administrativa y contra la misma 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo 
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Contenc1oso-AdmUJJstra1:ivo, con sede en Madrtd, en el plazo de do~ n;¡e:;;es desde :;;u 
notificación, 

EL PRESIDENTE ELSECRET 
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Voto p .. rticular que formul .. el miembro del Tribunal Administrativo del Deporte 
Tomás González Cueto en la resolución de 3 de marzo de 2017, con-cspondiente a 

los Expedientes acumulados números 91 v 92/2017 

La resolución del Tribunal se refiere a los recursos interpuestos por D. Jorge Pérez 
Arias, en su propio nombre y derecho (Expediente 91/2017) y por D. Óscar Garvín 
Esteban, en nombr0 y representación del Club Atlético Pinto (Expediente 92/2017), por 
los que se plantea la r0cusación de dos miembros de la Comisión Electora! de la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF). 

El Tribuna! ha decidido desestimar los recursos. A p0sar de considerar que el Tribunal 
acierta en cuanto a! fondo del asunto, discrepo respetuosamente de la dccisión 
mayoritaria en 10 que se refiere a lo acordado en el recurso interpuesto por D. Jorge 
Pérez Arias (Expediente 9112017). A mi juicio, cse recurso debió ser inadmitido y no 
desestinlado. 

La doctrina sentada por la Junta de Garantías Electorales y confirmada por el propio 
Tribtmal Administrativo del Deporte en tiempos muy recientes ha sido homogénea, cn 
el sentido de que carece de legitimación quien simplemente ha manifestado su voluntad 
de presentar su candidatura a la Presidencia de una Federación. 

Dcsde su resolución de 4 de octubre de 2000 (Expediente 85/2000, Pádel), la Junta 
había afi11l1ado la inexistencia de acción pública. en este sector del ordenamiento 
(doctrina pacíficamente seguida por el Trib1.mal Administrativo del Deporte hasta 
ahora): 

"Por tanto, descartada la acción públim en este sector del ordenamiento 
jurídico y exigida, por ende, la legitimación en los términos antedichos para 
poder recurrir, no procede reconocer su existencia en quien ni tiene ni discute 
su condición de elector o elegible en el proceso electoral, ni en forma alguna 
forma parte de la estructura federativa en la que dicho proceso electoral se lleva 
a cabo", 

Por su evidente similitud con el presente caso, debe citarse la resolución de 16 de 
noviembre de ese año (Expediente 38/2001 Pentatlón Moderno). En aquel supuesto, el 
recurrente afirmaba lo mismo que el Sr. Pérez Arias y, de hecho, había presentado 
públicamente un tríptico en el que anunciaba su eventual candidatura a la elección de 
presidente de la Federación. Pues bien, entonces afirmó la Junta lo siguiente: 

"CUARTO. En segundo lugar procede analizar si el recurrente goza de 
legitimación para la presentación de la reclamación contra el censo electaral 
correspondiente a las elecciones de la FEPM, dado que tal cuestión ha sido 
planteada por la Junta Electoral federativa, y en relación con ella se ha 
pronunciado también el r"currenre. 

QUINTO. La Junta Electoral federativa se ha venido oponiendo a la admisión 
del recurso que ahora nos ocupa por j{llta de legílímación del recurrente. En 
particular afirma en su Informe de 24 de octubre de 2001 que el Sr. Jiménez "no 
es integrante del Censo Federat' ,...I.2(solicita su inclusión en el mismo, pero 
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O Federación Autonómica razones por las cuales diftcilmente puede qfectarle en 
sus derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, las resoluciones del 
proceso electoral". Igual opinión se expresa en el Informe de 15 de noviembre 
de 2001, citando en este caso, ademá~, diversas resoluciones de esta Junta de 
Garantías. 

SEXTO. El recurrente, por su parte, mantiene su l¡;¡gitimación en orden a la 
reclamación presentada, por conSiderar que tiene un .. interés legítimo" en el 
proceso electoral toda vez que, según afirma, es su intención presentarse como 
candidato a Presidente de la Federación Desarrolla extensamente la distinción 
entre interés legítimo e interés directo y aboga por una interpretación amplia 
del concepto de legitimación activa en la Orden de 8 de noviembre de 1999. 

SEPTIMo. Como en efecto ha recordado esta Junta de Ga/'antias Electorales en 
diversas ocasiones (últimamente en Su Resolución 85/2000) no existe acción 
pública en este seClor del ordenamiento jurídico (regulación de los procesos 
electorales en las fede/'aciones deportivas). En consecuencia, no cabe 
considerar legitimado a quien no ha demostrado fehacientemente su relación 
directa con el proceso electoral de la Federación Española de Pentatlón 
Moderno, ya que la presentación de un tríptico en el que anuncia su deseo de 
presentarse a la elección de presidente no puede ser considerado medio 
probatorio suficiente para demosl7'ar su legitimación activa. Piénsese que de 
esta forma cualquier persona podría elaborar unfolleto informativo anunciando 
sufurura e hipotética presentación como candidato a las elecciones de cualquier 
fcdcf"aoir/l'r. pa,,.a de cs~ modo y dt! fO/'/f/'(,4 u/.Itumúticu cunver([rse en tnleresaao y 
poder así impugnar cuantas decisiones se adopten en el marco del 
correspondiente proceso electoral. Repetimos que muy al contrario el 
recurrente, al día de hoy, no ha presentado aval alguno de algún sector del 
Pentatlón Moderno que le permita acreditar su condición de interesado en el 
procedimiento a efectos de ostentar la necesaria legitimación activa que debe 
exigírsele para evitar que de hecho se esté dando pa.w a una verdadera acción 
pública en relación con el proceso electoralfederativo". 

Posteriormente, la Junta hubo de conocer nuevamente de supuestos análogos, 
manteniendo siempre un criterio homogéneo. Y as!, al analizar si la mera indicación por 
el recurrente de la voluntad de presentar c8llClidatura a Presidente es motivo suficiente 
para reconocer su legitimación, las resoluciones de 29 diciembre de 2004 (Expedientes 
205 y 208/2004, Balonmano), sin acreditar previamente que fonna parte de la estructura 
federativa, se afinnó que: 

"La Junta de Garantías Elec/orales ya se ha pronunciado respecto de casos 
idénticos al que ahora nos ocupa (Resoluciones 85/2000 y 38/2001), recordando 
que no existe una acción pública en este sector del ordenamiento jurldico. En 
consecuencia, no cabe considerar legitimado a quien no ha demostrado 
fehacientemente su relación directa con el proceso electoral de la RFEB, 
limitándose a afirmar en su caso una intención de presentarse en el foturo a la 
elección para el más importante cargo federativo". 
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sí son las más relevantes. La decisión de inadmitir los recursos por falta de legitimación 
del recurrente ha sido una constante en la doctrina de la Junta de Garantías Electorales, 
pero también dcl Tribunal Administrativo del Deporte. 

En fechas muy recientes, por resolución de 17 de noviem bIe de 2016 (Expediente 
824/2016, Golf), el Tribunal inadmitió el recurso por falta de legitimación del 
recurrente. En el antecedente de hecho segundo se explica cuál es la situación de la 
sigtliente manera: 

"( .. ,) El e~'crito está enviado el día 9 por mailpero llevafecha de día 10, 

En el escrito la persona en cuestión no aporta datos de filiación, ni DNl, ni 
firma el documento, y simplemente dice al final del documento que es 
"candidato a la Presidencia de la RFEG". 

Consultada la página web de la Federación constatamos que el plazo para la 
presentación de candidaturas a Presidente de la Federación era el 14 de 
noviembre, Por tanto, aunque sólo sea desde un punto estrictamente formal, el 
Sr, ..... no tenía la condición jurídica de candidato a la Presidencia de la 
Federación el día 9 de noviembre, Lo que no es incompatible en el hecho que 
estafuere su intención, y así lo haya sido posteriormente", 

y en el fundamento de derecho segundo se contiene breve y claramente la razón de la 
decisión adOptada: 

"Segundo.- Ajuicio de este Tribunal no queda acredite/do en el momento en que 
presenta la denuncia cual es la legitimación a los efectos jurídicos del 
denunciante y por esta razón, su escrito debería ser inadmitido", 

Pues bien, la doctrina mantenida a lo largo de más de 16 años ha sido modificada con la 
resolución de la que ahora discrepo sin que exista un cambio normativo que lo justifique 
y, lo que es peor a mi juicio, sin que se motive adecuadamente el cambio de critcrio. La 
legitimación del Sr. Pérez Arias se analiza en el fundamento de derecho tercero de la 
resolución de la siguiente forma: 

"Aun cuando 1'10 se suscite en el iriforme de la RFEF, es preciso examinar con 
carácter previo si D. Jorge Pérez Arias está legitimado para interponer su 
recurso, ya que lo hace en Su propio nomhre y derecho, 

Conforme al artículo 24 de la citada Orden ECD/2764/2015, la legitimación en 
este tipo de recursos ante este Tribunal le corresponde a "todas aquellas 
personas, fisicas o jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o 
colectivos, se encuentren afectados por las actuaciones, acuerdos o resoluciones 
a los que se refiere el artículo anterior ", 

En el presente caso D. Jorge Pérez Arias ha sido Secretario General de la RFEF 
y ha manifestado de forma pública y reiterada su voluntad de presentarse como 
candidato a la presidencia de la RFEF. Aun cuando en este momento no sea 
posible lener certeza sobre este hecho, dado que el objeto del recurso se refrere 
al calendario del proceso electoral al que ha anunciado que pretende concurrir, 
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este Tribunal considera que el recurrente ostenta un interés legítimo en la 
decisión objeto de este recurso". 

De la mera lectura del texto b:anscrito sc deduce q1.1e el Tribunal da un giro radical a la 
doctrina existente en esta materia sin motivación alguna. Ante 1.111 caso igual a los 
anteriormente descritos, la solución adoptada es justamente la contraria. Y el 
razonamiento es apodíctico, esto es, afirma la legitimación del recurrente sin más. 

Mi discrepancia se debe no sólo a la existencia de los prccedentes relatados, que forman 
un cuerpo de doctrina sólido, sino también a las consideraciones y justificaciones que 
subyacen en la misma, esto es, que la legitimación no depende de la voluntad del 
recurrente, sino de su relación con el objeto del recurso. Al no existir una acción pública 
en este sector del ordenamiento, la legitimación debe existir y acreditarse. 

Curiosamente, la JWlta de Garantías Electorales fue más generosa que el Triblll1al 
Administrativo del Deporte en materia de legitimacióll para recurrir, pero nunca aceptó 
que la legitimación derive de lma declaración del recurrente, como es la mera 
declaración de intención de presentar su candidatura en un momento muy posterior del 
proceso electoral. 

El carácter asociativo de las Federaciones deportivas exige que quien recurra deba estar, 
de algún modo, integrado cn ella, ostcntando así la condición dc elector o elegible en el 
proceso electoral, o formando parte de la esnuctura federativa en la que dicho proceso 
electoral se lleva a cabo. No obsta a ello la peculiar publificación del régírnen electoral 
federativo, toda vez que no se ha reconocido lógicamente la existencia de acción 
pública. 

Pues bien, ninguna de las condiciones señaladas conCLUTe en D. Jorge Pérez Arias, cuya 
eventual legitimación nacería cuando presentase efectivamente su candidatura, previo 
cumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos para ello. 

Por lo expuesto, entiendo que el recurso interpuesto por D. Jorge Pérez Arias debió 
haber sido inadmitido. 

Madlid, a 10 de marzo de 2017. 

Fdo.: Tomás González Cueto 

~ 01.0 

aagudia
Lápiz

aagudia
Lápiz

aagudia
Lápiz

aagudia
Lápiz




