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Dienmmdado/s; DELFGACTON DEL GOBJERNO EN MADRID 
Sr.. ADOC!ADO DEI. ESTADO 

En Madrid, a v·~-intiuno de 1nayo d.e dos n1.il die,;:i.séis .. 

Dada cuenta, los anteriores escri1·os pn-mentados en fecha 2.0 de nu1yo de 2016 por el 

Procurador D, - , p()r el ABOGADO DEL ESTADO y 

por el i\!HNlSTFRl() FISCAL. únanse a los aulos de su razón, cnn entrega de copia u su 

cnntrnri.a, y. 

rnprcscntació11 de Fl...~'rl30L CLUB BARCELONA, se. íntcrpusn, ón fecha20/05/l 6, recurso 

cont~~ncioso adrnini~:l-r;;11ivo pnr;1 In Protección de los Derechos Fu.ndamcritales, contra la 

actuación consi:;itcnlc cq unn nrdcn oral y/o escrita de la Delegada de.] Ck1bicrno i:m Madrid a 

ln.s Fuerzas y Cuerpos de Scguri.dad de que nadie puede l.ntrodm:ir en d Estadio Vic:c:i]te 

Caldürón, (m focha 2.2 de mnyp1 con lllotivo de la t;ek:brndón del parLido de la li1rnl de la 

Copa del Rey, material de propaganda poli ti ca y, se proceda a requisar a los seguidores lás 

bandera:~ conocidas e.ornó "c::slclndas''. 

SEGUN OO.~ Por rrnxli~1 de olrosí se int¡,;~rcsó, nl ampi.n·o <fo Ju dispu(:;~to en el arl. 135, 

r:m relación cnn r.J l 36 de la UCA. 1neclida ca:utelarísima "'inaudita parte". con::;istente en 

d1~jar en susp1;~Jt~~o el in:1pedir 1;~1 BC.('.1.:~:;ode perslrnas qm~' porkn banderas estdadas al Est<tdio 

Vicente Calderón el próximo do1ningo día 22 de n1ayo con motivo de la!inal ele la Copa del 

Rey. 
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ordenación de !:echa 20 dt:: mnyo de 20 l 6 se dispuso la 

formación y registro de los present~;s <1utos, así como requerir al recurrente para que en el 

plazo de una hora B1.~ aportarn copia. de la disposic:ión o del Hcto expreso. que si::: recurra, o 

indicación del expcdi!:mte en que haya recaído el acto o periódico oficial en que Ja 

disposición se h;Jya publicado, de confórniidad con lo previsto en el arL 45.1 .. C) ele la LEC; 

pasando a dar m.1ent!J. inmediala tl s.s.n del presente procedirnienlo y de. lns mcdídas 

cautelan~s soJícjtadm; al objeto de adoptar la resolución a qne hubiere lugnr; atendiendo a tal 

requerirniento medi:mlc escl'i.tl) pri;i~)eni<1do en fecha 20 de mayo de 20l6. 

CUARTO.~ Pnr providcncía de 20 ele mRyo de 2016, y pn::viamente a decidir sobre ln 

admisión a tnímilc del presente recurso, se ac.oi·dó, a tenor de Jo prevenido (~n el art. 51 de la 

L.ICA, hacer sr.tl10r ;1 l~l.'ipnrtcs ese rnolivo de inadmisión y también el de tina posible fi1Ha de 

!.eg.itiniqi;!ión activa del Club recurrente, ¡:mra que, en relación a ellos, y de manera urgente.1 

alegaran las partes Jo procedente; no hahh~ndo 'lugar n fo adopción de medidas cautelare::¡, 

hasta tanto se d~!cida sobre esos motivos deinmlmisíón, 

Ql.llNTlf).~ T\.ir la Ahogacín del Estado, mediante escril'n presenladn en fecha 20 de 

mayo de. 201 (\ en la rcpresent1:1dón que legalmente ostenta, se solicita que se proceda a 

desestirnar Jn niedicfa. cau11~:lar solicita.da, toda v<::z que no .ex:ist:cnc:tividndadrri.ini:::;Jrativu 

susceptihl.edi:;; ünpugnación a los t:rfer;tns del art. 1 J4i en reludón i~on el ar!. 31.1 Ch~ laLJCA: 

ya que no se lw dit:tadí) .orden alguna por partt; de la Delegada del Gobierno c:n Mar.lrid; 

cnncluyendo que no concurre en d Club de Fútbol recurrente ningún interés legítimo y dio 

porque ni el Club 1'ecurrente es d c:kstina.tario de la rnedida, ni la bm1<1en1 e~ un símbolo del 

Club nx:urrr;:nte o vinculada ni mismo directa o indirei..'.U\111entc. Se i:1compnñ<'! a e:.,1.: ese.rilo, a 

modo de t::xpcdi¡;mk:1 las r:ictuac.inncs Rcguülns ante la 1)¡;1legnóón ¡Jt:l Gobierno, y el 

docurnento resumen de la reunión deCoordinadón de Segurid;~d del partido, 

SEXTO.- Por el Ministerio Fiscal, medi.ante escrHo presentado en fecha 20 de mayo 

de 2016, se in1ercHa la no adnpdón de la medida cautelar solicitada por cuanto considera, en 

síntesis, que no si::~ lia produc.idn u1rn violación de los arts. 20. La) y 21 C. 

Sf~PTD Mo, ... Por id Prncurndor de Ta ri:::ctirren~c, mediante escrito presentado en fecha 

20 de rnayo de 2016~ rnani fiesta que Ja Administración ha aportado \u docunmntación 

Jur.gac.lli de lo Conti.:11dn~o-Admini:;t-r:.11·ivn np 15.de Mndrid Dcrnchm: F11nd11mcnt11h:N - l 9:l/201 n 2 8 
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perl:mente, fa cual da fe el~) la exi:::tc::ncia d~I acto admi.ni8trntivo, si bien adoptado de una 

nianera cxtremnck1mcntc irregular: así como que el Club FC BARCELONA se halla 

h~gitimndo pan1 n~currir, li;,:gitimat:ión que le alcanza t~omo entidad, y que también le 

incumbe en interés rk~ su::1 socio:; afeclados por la medida impug)w.do. la cual viene a 

restringir dernchos garan1'iz.a.dPs en los Estatutos. 

FUND1.\ME:NTOS JUR.lOICOS 

PRl."lERO.-Sc interpone d. presente recurso, según as( se nrficre en el e:,1crito rector 

dd mismo, bajo la modalidad procedimental especial de Prolecciún de los J)erec.hos 

Fundamentales de la PersonH contra resoluci.ón v~~rbal de la Delegación dd .Gobiel'no en 

1\'!adrid, adopinda nl parecer, (se afinrni. en ese escrit\) de la recurrei11'e)~ d micrcoles día 18 

de mayo de ~Wl6, í.Xmsislcnle en imp<:xlir el. acceso de p~;rsonas que porh~n banderas 

e:~t·e]adus a] Estndu Vicc.~nte Cakk:rón el próximo domingo día de mayo cqn motív<1 de lu 

Final de la Cnpa cid. Rey; soíicilúndose por¡;;] recun:ente la medich1 cautelar consistenl"<.:': en 

aeordar .In su!-ipt'.Psi1"ln ca1J.tel.nrisinrn, inauditu parte, de Ja n.~~oludón verbal, a la que antes se 

ha hec.ho rcforen1~iR, pma imfH.:dir el a~~ce.so de personas que porten bnndern csr:clach.i.s. 

SEGllNOO.- Pues hi1;,~n. de los docunit:;;nl·os :~1co1npañ11dos µorla actor:.1 y d<~ 1Qs 

ap<,rtados por la Ad1ninístn1c.ión resulta lo ~Úguiente'. 

No se haprnlrndo que lü Dclegaciór1 del Gobierno en Madrid haya dictado resolución 

c;.~pre.'3H, ni 1.ampoco vcrha1 que prohiba la entradf1 en el campo de Fútbol a persom.Js qtie 

porilm bandera:-;¡ c~1.üC"l<1dns. 

Hcs\!Ha ncrcdíf"<H.ÍO pord contrnrio, (n1icamenl.e, que !Qs integranti;;;s de (\•ordinai.:.ión 

de Seguridad del partido se n:'tmicron el pasado día l. 8 de los corrientes en 1.a Delcgacüín del 

Gobierno en l'Vladri.d; y en d do~:umcnto resumen de ln misma, en el particula1: que aquí nos 

0(;.upn se recoge: "11.id.:i> ellas. so111.'.•w11inwlasy como en cada rcw1i1·111 rle cr:1ordi11acii)11 de par1idos de ali o 

riesgos(' ¡;idc (f ia H.FEF ¡.'/ c1.1111pli111ie1110 dr: In establecido r.:11 la 1mn1w!lwJ. Se expmn« dsu¡niesto ¡mrticumr 

de lus '\·:sldwlas" y de lu ¡•nslble inf'idenóa, desdc,~ d ¿:i11.11io de 1·fsfa .di:! lri sc,gwidw:I. (pu.: piu.:de imp/ir;ar. B'I 

muifisis cm¡;unío del ci-'ento, lugar, equipo:; inten·iJ1íe11/es. r¡/lóot1e.~. mrfecr.'den.t.es y sm1áonc1s.anfI!tfm'es por 

~·slc.ls motivos. a.':Í 011110 In csrahl<•cülo i:m la pro¡ún 110111u1, so11 inc/11idos nimo cl.::nwnro:. que ¡mcdc'll 
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dtsrorsiomw íd h11t·11. ,fi.,,.,,111·nifo del f'ftrt1du, 1m110 antes. cf1.1rant1: nm1n cles¡11.tÚ'i del m1:~11w, ¡mdi('lldo protl1.t('ÍI' 

afwrnciows gmn·s de/({ s.:·:r:,1.rrfrhu/ áudr.1da11a o dd orden púhlico". 

De dichn reunión, y de lo en ella trata.do, no puede concluirse que n!H se ncloptarn el 

a<;ucrdo de impedi1 el accoso <.d Estadí.o de personas que porten bandenrn est:eladas; 

únicam(~nte re~ulta acreditado que !'f. trató esa cue8tión, 1.u i.nciclencin que podía ímplicar en 

la scguridnd
1 
pero no se adoptó ningún acuerdo en d sentido que ahora se aptml'a. 

Las nrnnifristw;iorn~s ck In Dcle.gadn del Gobierno onte lo;.i medios de comunicación, 

u;::erladas o no, no pueden constituir un acto o actuación administrativa impugnable. 

En cOllS!;)CUC!1c1a, no se acredita acto o actuación ndminíslrntiYa susceptible de 

recurso con1encioso adrninistrativo hujo In modalidad de l)¡;:rechos F1mdamcntales, (art. 1 14 

y siguientes de f 11 1.JCA\ que venga a prohibir la cntrmfa <.:~n d campo de fútbol ~1 JoR 

aficionados con lmnüeras estdadas. 

TEHC!!CHO.-- Siendo Cfü.l así, si partimos ele la base de que, mí.is allá de las 

r:rrnnifi:~stadom;s recogidas en prensa que se atribuyen a la Delegada del Gobierno en h1 CM, 

es fo cierto que no conf.arno:> cori otnis acf.uacioncsque las desarrolladas enl.a:..; rcu11iones (o 

reunión) de los i.ntegn1ntes de la Coí)rdina<.~i{)n d~ la Seg;uridaa c[clpartklo, y lommi1os e11 

consideración que el <Ht.í.culn 2:'1 dt: fa LJ determina que "'e/ rc:n11;w) co11101i·i(l.\'o .. admini..>tra1i1'0 r.w 

ad11·1isihl<' f?fl relad1í.'1 (·m1 los disposicíi:•nfsdt:' C(fnÍ('f¡u· genera/y con los ar:to.1· ln71re.w1;.:. y ¡wcs1111los d.-! /Ú 

.'Jdmi11istradó11p1.ihiir·t11¡1.1e ¡wngr.mji11(1ía1•fo administrativ(I, ya sean d1;,llniril:os o.de f•'Úmitc. _y¡ ('.~tos 1:ilti11108 

decidm·i direcü¡ o i.11i:lwccrw11er1lc el Jl1m/o Jd 11s1.m10, detel'mi11a11 la imposibilirfad de continuor el 

procedimfm1to. (W<Jd/./!'C/1 fnr.{i;.;f¿:nsiÓll O /)Cl,jUicio irreparable a dcrec/11.Js O Íll!Cl'f!.\'C!S fegi!i1110s'\ resulta 111ÍIS 

que evidente q1K én la contró\:ersia que aquí se plnn1.ea no existe, corno se ha díc.ho, aclo o · 

actuación administrativaalguna qüe pueda ser. objeto de ri;~cunii) de est:él el ase, ni aú11 por los 

tnín:i.itei; (o cinice~) de! procedimienlo para la protec.;ción de los derechos frmda.rnent.r:lles dela 

persona (en el cu::.o, para Ja prntccoión, según se. no~; n':fü:re, del dcrec.hr1 a la l.ihertad {!;~ 

expresión)~ y no existe pnrqw::: como frkflmente se pueck co1nprender las manifestaciones o 

declnr<1ciom:~ qu~; la Dclcga1;.:ión de (fobicmo en Madrid pueda haber hecho anle las medios 

de comunintción, ni cumplen con los requisitos típicos (o prop¡os) de un neto udrninistrativo, 

ni pueden tener ntrn alcance que d de rnerns maniféstndone:s (mfü:; o rncnos cuali fic.adns), al 

menos en tanto nn 1•c prodw~can por escrito o en órdenes concretas y precisas (hacia los 

4/8 
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subordinadosi. ;rnnqui.:: se impar!an de m¡:m¡;~ra verbal, eon expn: .. ~síón siemprn de su 

contenido. 

Pero eslc nn es d caso; y no es el. caso porque coino así tle deduce del documento 

resumen de la reunión de Coordinnción ele:.~ Scgurich1cl del partido dedarndn de alto riesgQ: 

final dl~ la copa de S.1\.1, El Rey (F.C. Barcelona- Sevilla F.C. SAD). (al que no puede 

atribuirse la condición de neto Dí.lrninistratívo, sino ch; meru constancia de lo tratado en 

aquella reunión ck~ trnbajo), lo único que se puso sobre In mesa, o si;:~ expuso füe "·d st1pues!:o 

particular de las ''csteladas" y de la posible incidencia, desde el punto de vista de la 

seguridad, que ¡n1cde implicar"; con lo cual, nl rnomcnlo de presentar:::c este rc;curso no 

ex:iste, -dado qtu; 1w<.fa se nos ha npórtadn por la recurrente, que es quien tiene Ja carga de 

lrni;::~)rlo-, actuación o decisión admini8trativa alg1111a ck~ la Delegación de Gobierno en 

Madrid, .de contenido conc.reto y preciso ~i111pidiendo <:.:! acceso de per;;ionas que porten 

ban.dcras ef.>tdada~ al Esl:mfo:i Viccnlc Calderón el próxhno domingo día de rnayo con 

mo6vo de l.a n.nal ck la Copa de! Rey-., que es la. resolución. que se dice, se dictó 

verbalmente. 

Y si no cxi.ste ucto adlilini::itrnlivo o resolución de esa .clase, en esos términos, ningún 

recurso puede 1:1dmitirsc prelcndicndo su anulación, y por end1:~ nínguna medida cautelar 

pu1~de Jranlitnrse con ~:'I fin d1.::. adoptar 1.a que en eJ Otrosí se propone~ -la de que se suspenda 

d i rnped.ir el acceso rk personas qm~. porten ba.ndcnis estel<1d<Js-. 

Pern es que además, si tenemos en cuenta que la problemf.itic:a que aquí se suscita, -el 

acceso ele personas quü pc.wlen bnnderas esteladas al Estacfüi., afecta de manera esencial y 

directa a la seguridad de los numcrosfoin1013 asistente;.;, y en g9neral al orden público, cuya 

protección y nu:irlü~nirnrento les CQ!Tcsponden los distint(1R Qrgnni.zadorcs o integrantes en el 

espectáculo dqmrtivt:.'. mediante la adopción de las medidas de Seguridad previstas en el 

operativo polic.i.::1! (rc·servado) disefi;:ido pan1 ese e.vento, no parece muy razom1bk, --y rncnos 

aún tratándose. de u.n partido de Alto Ríesgo-, qm; a través de un proce . .;;o judicial de esta 

clase, se pueda interferir en ese operativo de Seguridad., pretendiendo imponer n los 

responsables del mismo~ por la vía de una solicitud. de medidas cautelares, n 1..:au!'elarísirnas, 

cu.ól ha ck.: se.r Ja aduación ;,i 0c:gmr en momento::: previo:.-;, simultáneos y posteriores al 

Juzga<lo de lo CmHcndosn-.1\d111inisln1tivt.1 n" 15 de Mudrid .. Dcrndms Fundnincnt<1lc~ - 193/2016 5/~ 
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partido; i:.u!:HHlo sulo a ellos, 1.:01111.1 pt:rsonal técnico les con·esponde la decisión de lo que, en 

cada momento, re1;1ulte nu:ís acorde con el mantenimiento de Ja seguridad y el orden público. 

CllAHTtJi.- Por otro Indo~ y a mayor abundami1:ml.o, ::;i h:nemo:< en cuenta qm: el 

pr~tendido Den:ch•.i Fi.mdn:rncntnl v1.dm;rado,- el de lu libertad de ex.pre:;it'in-, 1;;s un ck.rcr..:ho 

de coráclcr personal o persnnalísim(\ solo susceptible de ser ejercido por 1 as personas fl.si.ci:1s 

() naturales, :,· no por !ns personns jurídicas o asociaciones, como nl dl:cto vi.ene 

reconociendo la jurisprudencia, bfr:n puede decirse, en este caso que aquí se suscita qw~~ el 

Full'1ol Club Barce1onn, (que. es quién promueve el recurso), en cuanto nsociaci6n deportiva 

de m1turak.za privada. no sería litular e e:::<:~ Derecho FundamenlfJI, en ln::; térmínos 

configurados en la Cqn;:;tituciún Española; con h:1 cual, mal s<; le puede vulnerar esr:; derecho. 

·y si no O!~tí':~nta esa. asocütdón la defensa ele sus asociad.os en ese .ámbito, es palmmio 

t:a111hién que c:.irec':~ de legitímación activa pora promover este recurso, y ptira prete11(krJa 

adopción de cualquier rnedida c1.wt1;;lar; y que por ello, cbncurre un motivo más para la 

inadmisión, ad limine. 

En tal ::¡imbdn 80 ha de puntualizar tun:i.hi611, que si d ámbito n la finalidad del Chth, 

como así se rrn.lQge en su:;; E.i:;tatul.ns Ü) e!', de manera principal, eJ lbrnent\\ la práctica, 1a 

difus.ión 'jl!'.I ekhibícióndel fútboL cu.deomodel baloncesto .....• ; y•cumo.cornple.mentaria., la 

promoción y la participución ep las actividades sociales, so1id1rrit1s, ............ ; y én 

curnplírniento de e;"to~ objel'ivos d <::)ul~: participará y orgnnizarú rnanifcslacinnes y 

compobcíones dcporlivas~ ¡mlmovt.::ró la pnktiea del deporte ...... : in!ervendr{1 en las 

actividades socüt.k.H, ::>olidari.as, ............ ; f<.nnentar{1 lm1 relaciones entre los socios y 

tcn:.cros ...... : é irnp1.dsa.ri1 mediant1.:~ !a f!.1nd:.:id.ón el.el FC BARCEUJNA la dimensión 

sol.idnri;i. ....... , . ; no so €,!ntí1~nde rnuy bien que IJlautee aquí una acción como la propuesta, 

que muy distinta, y hasta distanl·e de lo que ha de suponer un espectáculo o encuentro .de 

hilbol entre tfos riva\1;;~; depnrrivos, al qtH:~ en modo alg1mn se estú prohibiendo 1::1 entrada de 

asociados o sim.pa!izrmtes; con l-1.indiendn así .lo que es el libre o capricho ncce:m, con un 

acceso J ibre, pero hnjn parú1Tu.·.:!m1> seguros; (ti<;:. Jodo punto necesario en aras a mantener el 

orden público y !a ::..eguridad de todos, al !gua] que ocrnTe en otrns muchas actividades o 

frtcetas de h1 vida). 
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Pero t:8 que ack:más, ~i lencn1os en cuenta q11e nos ernxmln:rmos nnl'e un encuentro 

deportivo de notoria tn1scendenda, que está calificado como de Alto Riesgo, el F.C. 

Barcelona no debería tomar p::1rtído (nunca mejor dicho)0 por una u otrn posición o 

c(mtrnvcrsia po!Hicn. pues al hacerlo así está .. no .:::olo generando más polémica o tensión de 

lo que ya por :~í conlleva un evento de c;:;ias carnctedslicas o irnportm1<.:in, sino 

apmtándose de la finalidad, lo sea princi¡ntl o cornpiementaria propia de sus funciones 

estatutarias~ entre h:1~' que no se i;::ncuenh·a recogida precisamente la difi.1sión de ideas o 

prommciarnic.nf·os ¡)(1Wicns ch:~ una u otra clase; con lo cual es evidente. que no se le puede 

reconocer legitimacíón achvn en defensa de un evcn!ual derecho 1.1 la Libertad de expresión, 

que no k viene a ~:l Dlrihuido, y que por ello deberin absh::n<wsi;) d~~ haeer reel:m1acinneR 

judiciales en favor ele uno u otro signo, y n1antcner una pos1'un1 ntx1tral, (a la que alude en su 

úll:imo escri.to), que ayude a hacer más eflc~1ce,":l las medidas .de s1;guridud que hayan de 

adoptar quienes fü.!nen la (}b1igaciún de ganmtízar el orden público y velar por la libre y 

pacífica circulación de todas las p1,,~rsonas; ya que en n.fro cnso, bien se pm:.li'fn. pen:;::ar que con 

Stl posicionnmi¡~¡1t(I n fovor de las esl.1,,,~ladas pierde la 1.1i::iutralidad, y puede venir a inmiscui.rse 

en cuestiones de seguridad que él también debe acatar. 

De no entenderlo e interpretarlo así se estaría propiciandnnn abusodd Derecho y un 

·fr::n.ide proccsu! desde el momento en que~ con soporte en 1m:::rns declaraciones públicas (más 

1J menos afortunadas):. hechas antelosmediosdecornunicación por parte de los r(~SpQnsables 

polHicos, se e;;staría ahriendn In puerta a enjuiciar lwfo l'ipo de cuestiones cuando, 

obvifm1entc, no ci'l.esa la :finalidad d\:? este orden julisdicdonal contencioso. 

Por todo ello, 

DISJ>()NQ().~ 1.nudntilir el prcst.~nl.c recurso para la protección de lo;~ Derechos 

.Fundamentales promovido por el F.C. BARCELONA frente a líl Delegación de Gobierno en 

Madrk!, y no haber lugnr n tramitar pieza de medidas cautelares. 

Contra lu pre~;cnte rc~:oluciún podrá interponerse recurso de Apcfad(m en d térnüno 

de quirn~e días desde l.::.l siguiente a su notificación, previa la constituc1ón de un depósito por 

imprnte de 50 cun~s, que es la crnrntfri que se señala en ln Disposició11 Adicinm1l 

De~~i111oquinta de la LO.P.J., conlbnnc a la redacción introducida por la LO. l/2009 de tres 
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de noviembre, qtK'. deberá c1.nrnign::1rse en la ctmntu de Depósitos y Consignaciones de ~:ste 

juzgado, 0030 )79g 000() 00 1) 193 16, GOtTCi;pondiendo lo:;. dos último¿:: digitos al af·io dei 

proc.edirnient:o, y los cuatro anteriores al número dt:l mismo. Hágase constar el código 

rcfotivo ul t-ipP ck recurso. 

Están (-:x~nlo:; de constituir el depóiüto reforido e.! Miníst~:rio Fiscal., el Estado., las 

Conrnni<lades /\utónn1nns, las entid;tckis locale~ y !ns organismo!> imtónr)mos dependientes 

de todos el lt,JS. 

A.':d \p ;.icucrda y finrn.1 el ILl\llO. Sr<.. D. EUSEBGRLJALVO, MAGISTRADO-JUEZ 

DEL JUZGADO t>E IJ) CONTEf\lCJOSO-ADMINISTR!\TlVO NL!M. l5 DF l'v1ADRJD. 

EL J\lAGISTRAD(JI, .. ,JlJEZ 
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