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NOTIFICADO: 29-11-2017 

Tribunal Superior de Justicia de Mad,rid 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Sexta 
CI General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004 
33013790 
N!G: 28.079.00.3-:l0\7/0012684 . 

Procedimiento Ordinario 732/2017 

De: D./Dña. JORGE PEREZ ARlAS 
PROCURADOR D./Dña. MARIACONSUELO RODRlGUEZ CHACON 
Contra: MlNIS1J:RlO EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 
Sr. ABOGADO DEL ESTADO 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL 
PROCURADOR D./Dt'la. BEATRIZ MARlA GONZALEZ RNERO 

AUTO Nº 452/.2017 

ILMO. SR. PRESIDENTE: 
D./Dt'la. M' TERESA DELGADO VELASCO 
ILMOS. SRES. MAGlSTRADOS: 
D./Ol'la. CRISTINA CADENAS CORTINA 
D./DJia. EVA ISABEL GALLARDO MAR'TÍN DEBLAS 

En Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. 

ANTECEDENTESDEHECJlO 

PRIMERO. En fecha.17 de junio de 2017 tuv entrada en esta 
Sala escrito de interposición de recurso del recurrente contra la resolu ón del Tribunal 
Administrativo del Deporte desestimatoria del recurso interpuesto contra la esolución de la 
Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol de 30 de Ab il de 2017 por la 
que se proclamaron provisionalmente los resultados definitivos de las elecciones a la 
Asamblea General en el proceso electivo a la misma y a su presidente. 

SEGUNDO. En Providencia de fecha 19 de J lío de 2017 se 
acordó oir a las partes acerca de la posible concurrencia de la causa de i admisibilidad de 

. litlta de legitimación activa del recurrente a tenor del artículo 69.b) de la L 29/98. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. En su escrito de alegaciones el act r hizo valer su 
interés directo en recurrir en que, habiendo sido antiguo Secretario Ge eral de la RFEF 
habla manifestado, con carácter previo a la celebración de las elecciones d forma pública y 
reiterada, su voluntad de presentarse como candidato a la presidencia de la RFEF siendo 
susceptible de recibir el aval y voto de los asambleístas que debieran el girle o no como 
Presidente. Aflade que esta circunstancia ha sido reconocida expresamente por el TAO en el 
Fundamento de Derecho Quinto de su resolución. 
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Frente a estas alegaciones el Abogado del Estado alegó que el act r no había sido 
candidato ni representaba a ningún 'miembro del colegio electoral activ por lo que la 
posible resolución que se dictara no le afeetaffa de un modo especial jurídica ente relevante. 

Por su parte la RFEF afinna que en el proceso electoral el actor a sido un mero 
espectador que nunca llegó a formalizar su candidatura por lo que la r lidad jurídica y 
material es que el recurrente al no hacer oficial su candidatura nunca dejó e ser un tercero 
ajeno al proceso ya que no tenla licencia ni concurría por estamento alg no, ya fuera de 
árbitros, entrenadores o deportistas, ni tenia vinculación con ningún club o s ciedad anónima 
deportiva ni era directivo o miembro de algún Consejo de Administració ni de ninguna 
Federación Deportiva. Por Jo tanto ni es ni fue elector ni elegible y se remit a la afirmación 
de la Abogacía del Estado en el sentido de que no hay acción pública en el p oceso electoral. 
La admisión por el TAD de su personación se fundó exclusivamente en ue el recurrente 
había anunciado públicamente que iba a ser candidato lo que nunca se prod jo por lo que al 
no presentar en tiempo y forma su candidatura a la Presidencia de con onnidad con el 
artículo 38 del Reglamento .Electoral ya no guardaba la más mínima relaci n formal con el 
proceso electoral y se remite a las resoluciones del T AD en las que no s ha admitido la 
legitimación de quien sólo ha manifestado su voluntad de presentar su didatura a la 
Presidencia. Añade que las Federaciones son entidades privadas que ejerce por delegación 
siete funciones ninguna de las cuales está relacionada con el proceso electo 1 por lo que a la 
legitimación Je son de aplicación las nonnas de la Ley 10/1990 y del R.D. 1835/1991 y no 
las de la normativa administrativa básica. Conforme a aquellas norm el derecho de 
sulTagio activo y pasivo está reservado a quienes guardan una relación de ujeción especial 
con la Federación que aparecen rc;Jacionados en el artículo 31. 2,3 y 4 de la y del Deporte 
y por ende los sujetos legitimados para recurrir ante el TAD a que se refier la Orden deben 
ser aquellos a los que se refiere Ja misma y que tienen relación de sujeción e pecial o entraría 
en contradicción con la Ley del Deporte.Finalmente invoca que el hec o de no haber 
presentado la candidatura habría devenido en un supuesto de pérdida sobrevenida de 
legitimación al apartarse voluntariamente del procedimiento electoral y , n definitiva, no 
produce ningún efecto la anulación del acto impugnado en su esfera de ínter ses. 

SEGUNDO. La reciente Sentencianº 165212016 de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de fecha 6 de Julio con ocasión de resolver un rec o de casación 
interpuesto por la que se inadrnite el mismo, que había interpuesto Codere puestas, S.A.U. 
contra resolución que desestimaba sendos recursos de alzada que se h lan interpuesto 
contra varias resoluciones de Ja Dirección General de Juegos que otorgab a otra entidad 
varias licencias para diversas modalidades de juego, se pronunció respe del propuesto 
hipotético interés legítimo de la recurrente en la vinculación o conexión irecta del objeto 
social de la entidad con la materia que es objeto de regi¡.lación en el s tido de que no 
estando admitida la acción pública en materia de juego, no cabe recon cer a la entidad 
recurrente un interés legitimo que le habilite para impugnar licencias oto gadas a terceras 
personas en un procedirn iento en el que aquélla no ha participado. 

Concretamente manifestaba en el Fundamento de Derecho Segun o (la negrilla es 
nuestra): 

"Conviene recordar que la legitimación para formalizar recurso te la jurisdicción 
contencioso-administrativa se encuentra regulada en el artículo 19 d la Ley de la 
Jurisdicción , disposición nonnatíva que establece que están legitimad s ante el orden 
jurisdiccional contencioso- administrativo: a) Las personas fisicas o jurld cas que ostenten 
un derecho o interés legítimo. 

La legitimación en el orden contencioso-administrativo viene d enninada por la 
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invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés legítimo e suponga una 
relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manexa que l estimación del 
recurso produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio para el recurr nte. 

El interés legítimo implica una relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la 
pretensión (acto impugnado) y comporta el que su anulación produzca de odo inmediato 
un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, 

. pero cierto ( STS de 1 de octubre de 1990 ); presupone que la resolució administrativa 
pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acredi o, es decir, no 

. meramente hipotético, potencial y futuro; en la correspondiente esfera jurídic de quien alega 
su legitimación; y en todo caso ha de ser cierto y concreto, sin que baste su era invocación 
abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento ( SSTS de 4 de ebrero de 1991 
, 17 de marzo y 30 de junio de 1995 , 12 de febrero de 1996 , 9 de junio de 1997 y 8 de 
febrero de 1999 , entre otras muchas; SSTC 60/1982 , 62/1983 , 257/1 88 , 97/1991 , 
195/1992 , 143/1994 y A TC 327/l 997 ). Se trata de.la titularidad potencial e una ventaja o 
de una utilidad jurídica, no necesariamente de CQntenido patrimonial, por parte de quien 
ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta ( STC 52/2007 . O Jo que es lo 
mismo, cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pr ndida ( SSTC 
25:2/2000 , 173/2004 , 73/2006 EDJ 2006/36392 y 52/2007 , que cita a 1 anteriores). La 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 (rec. 203712002) re ere que "( ... ) la 
condición de interesado en cuanto titular de intereses legítimos ati tados por las 
resoluciones cuya nulidad se postula, condición que exige el art. 102. I de dicha Ley para 
instar la declaración de nulidad y que se identifica por la jurisprudencia con la persona para 
la que derivan beneficios o perjuicios actuales o futuros, pero ciertos del cto impugnado 
(SS.6-6-200 l, 25-2-2002 y l-4-2002, es decir y como señala la sentencia d 19 de mayo de 
2000 respecto de la legitimación al interpretar dicho concepto de interés le timo, aquellas 
personas respecto a las cuales la anulación pretendida produzca de modo in diato un efecto 
positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o fu ro, pero cierto ( 
sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1990 ), y presupone, r tanto, que la 
resolución administrativa pueda· repercutir, directa o indirectamente, pero de oda efectivo y 
acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente 
esferajurldica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser ci y concreto, sin 
que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera sibilidad de su 
acaecimiento ( SSTS de 4 de febrero de 1991 , de 17 de marzo y 30 de junio e 1995 y 12 de 
febrero de 1996, 9 de junio de 1997 y 8 de febrero de 1999 ·,entre otras mue as ... " 

El Tribunal Supremo reiteradamente ha declarado, según se refiere n las sentencias 
de 7 de abril de 2005 (RC 557212002) con cita de las sentencias de 29 de bre de 1986, 
18 de junio de 1997 y de 22 de noviembre de 2001 (RC 2134/1999 ), "qu el concepto de 
legitimación encierra un doble significado: Ja llamada legitimación "ad rocessum" y la 
legitimación "ad causam". Consiste la primera en la facultad de promover la actividad del 
órgano decisorio, es decir, la aptitud genérica de ser parte en cualquier pro so, lo que "es lo 
mismo que capacidad jurídica o personalidad, porque toda persona, por el h ho de serlo, es 
titular de derechos y obligaciones y puede verse en necesidad de defenderlos '. 

Pero distinta de la anterior es la legitimación "ad causara" que de forma más 
concreta, se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso detemiinado, lo ue significa que 
depende de la pretensión procesal que ejercite el actor o, como dice la sente ola antes citada, 
consiste en la legitimación propiamente dicha e "implica una relación es ecial entre una 
persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es esa person La que según la 
Ley debe actuar como actor o demandado en ese pleito". 

El presupuesto de la legitimación ha de analizarse caso por caso, respecto de los 
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procedimientos selectivos o en concurrencia, es frecuente, como recuerda l Sentencia de 9 
de marzo de 2006 (rec. 191312001) negar legitimación a quienes están fuera de la relación o 
no participan como aspirantes en los mismos -en este sentido Sentencias 4 de junio de 
2001 , 15 de marzo o 20 de julio de 2005 -, porque para quienes se encueni · fuera de esta 
relación no existe en principio un perjuicio o beneficio de la anul ción del acto 
administrativo.( .. )" 

En el presente caso, si bien no se trata propiamenté de lo que se nace como un 
procedimiento en concurrencia competitiva, si es cierto que al tratarse de un receso electivo 
de un órgano de la Federación con capacidad para elegir en un futuro otr s cargos de la 
propia Federación, y , dado que no se ha regulado la acción popular p ra este tipo de 
proceso en la ley que lo regula, el interés legítimo y efectivo del recurrente identifica con 
su condición de elector o elegible a _los órganos de la Federación vara cuya bertura se dio 
inicio al proooso electivo. 

·En relación con estas consideraciones el actor, en sus escritos, ha anifestado que, 
antes de la celebración de las elecciones de forma pública y reiterada, hab a expresado su 
voluntad de presentarse como candidato a la presidencia de la RFEF siend susceptible de 
recibir el aval y voto de los asambleístas que debieran elegirle o no como residente y que 
así lo habfa reconocido el TAO en el fundamento de Derecho Quinto de su r olución. Ahora 
bien lo cierto es que, según se hizo ya referencia en el Auto de suspensi dictado en la 
pieza de medidas cautelares solicitadas en el presente procedimiento, en fi a 22 de Mayo 
de 2017, la Asamblea General def'mitiva eligió al Presidente sin que el ecurrente haya 
probado, no ya su manifiesta y publica intención de presentarse a la elección de dicho cargo, 
sino que haya presentado la correspondiente candidatura al mismo por reunir las condiciones 
establecidas en el artículo 31 de la Ley del Deporte 10/1990. 

En consecuencia, si bien el recurrente hubiera podido tener la int ción e incluso 
haberla manifestado de presentarse al cargo de Presidente de la RFEF, lo cie o es que no ha 
probado que lo haya hecho y, es por ese motivo, que no puede considerars que ostente la 
legitimación activa " ad causam", entendida como titularidad potencial de a ventaja o de 
una utilidad jurídica cierta y efectiva , pues si en un primer momento pudo serlo de forma 
futura en el tiempo con vistas a una presentación hipot6tica de la can idatura, al no 
materializarla, dejó durante el proceso electivo de ser titular de la ventaja j rídica invocada 
en principio, y, en el momento presente, no mantiene ninguna titularidad o legitimación 
respecto del presente procedimiento. 

Tiene importancia este argumento porque era, en base a la intenc ón manifestada 
por el actor de concurrir al proceso electoral, por el que se Je consideró l gitimado en el 
ámbito administrativo en la resolución del TAD objeto del recurso, a emás de haber 
admitido el recurso esta Sección, y, dado que tal intención no cristalizó a n ve! oficial y ,de 
otro lado, esta Sección se ha cuestionado Ja legitimación activa del recurren , es por lo que 
decae el motivo argumentado en el Fundamento Quinto de la resolución d 1 TAO de 9 de 
Juniode2017. 

En definitiva esta Sección considera que procede aplicar el artíc o 51 de la Ley 
29/98 en su apartado J.b) cuando dispone. 

" El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrati o, declarará no 
haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco manifiesto: b) 
La falta de legitimación del recurrente.( .. )" 

Por todo lo cual, vistos Jos preceptos legales citados y demás de gen ral y pertinente 
aplicación: 
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LA SALA ACUERDA inadmitir el presente rec 
legitimación activa del recurrente en aplicación del artículo 51.1.b) de la Ley 

Notiffquese la presente resolución. 

PAG. 06 

o por falta de 
9/98. 

Contra la presente resolución Ctl:be r'CClU'So de reposición en el plazo de cinco día:; desde 1 notificación, previa. 
constitución del depósito previsto e.n la Di~sicjón Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica de Poder Judicial, bajo 
epctcibbniento de no admiúr a tránúte dicho rccwso. 

Dicho depósito habrá de realjzarse mediante el ingreso de su importe en la Cu ta de Depósitos y 
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expedJente nº 2420-0000-93-0732-17 (Banco da Santander, Su al e/ Barquillo 11º 

49), .cspeciúeando eo et campo concepto del doc:um~to Resguatdo de ingreso que se trata un "Recurso" 20 
Contencíoso·Reposición!Súplica (25 euros). Si el ingreso se hace mcdía.nte traruferencia bancaria, se realizará a la <:uenta 

. general n• 0-049-3569-92-0005001274 (IEAN ES55-0049-3569 9200 OSO-O 127') y se cons~"'á número de cuenLa-
expediente 2420-0000-93-0732-17 en el campO ''Observaclones" o "Concepto d~ la transferencia y a continuación, 
separados por espacios, los demás datos de interés. 

Lo acuerdan, mandan y firman los limos/as. Sres/as. anotados eo el ncabezamiento 
de la presente resolución. Doy fe. 

NOTA: Siendo aplicable. la Ley Orgiiniea 15199 de 13 de diciembre, de Protección de: Dtto' de C cter Personal, y los 
tlrticulos 236 bis y sfgu{eatss de le Ley Orginica. del Poder Judici.al, los datos conteni.dos en e'ta municación y en la 
documentación adjunta son confideaci.ales, quedando prohibid• 6U transmisión o comunicación públi por cualquier medio 
o procedimiento, debiendo ser trfttados e;cclusivamente para Jos fines propios de la Administi:a.ción de uslicia, sin perjuicio 
de las competencies del Consejo General del Poder Judicial previstas en el u1lculo 560.1.10 do la LOP . 
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