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Madrid, a dos de octubre de dos mil diecisiete. 
 

VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo  de la 
Audiencia Nacional, el recurso contencioso-administrativo  núm. 52/2016, promovido 
por el Procurador de los Tribunales BGR, en nombre y en representación de REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE  FUTBOL, contra la Orden ECD/2764/2015 , de 18 de 
diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones 
deportivas españolas. 

 
Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el 

Abogado del Estado. 



 

 
 

ANTECEDENTES  DE HECHO 
 
 

PRIMERO. - Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la 
ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos solicitó a la 
Sala que: declare nula la Orden Ministerial impugnada y, subsidiariamente, se 
declaren nulos los artículos 10, 18 y 19 de la citada norma. 

 
 

SEGUNDO. - El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito 
en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso 
administrativo  interpuesto . 

 
 

TERCERO. - No habiéndose solicitado trámite de vista o conclusiones se 
declararon conclusas las presentes actuaciones y quedaron pendientes para 
votación y fallo. 

 
 

CUARTO. - Para votación y fallo del presente proceso se señaló inicialmente 
para el día 27 de Septiembre, designándose ponente al limo. Sr. Magistrado D. 
JOSÉ GUERRERO ZAPLANA. 

 
 
 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 
 
 

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la 
Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electorales en las federaciones deportivas españolas. 

 
 

SEGUNDO .- La parte recurrente fundamenta su demanda en una pluralidad 
de argumentos , buena parte de ellos ya fueron empleados en las demandas que 
formuló en su día en relación a la impugnación de las Ordenes que precedieron a la 
que ahora es objeto de recurso y que tenían un contenido análogo. 

 
Comienza entendiendo que la FEF es una entidad privada que se configura 

como una Asociación por lo que se ve afectada por el desarrollo del artículo 22 de la 
CE y debe desarrollarse mediante norma con rango de ley orgánica; casi todos sus 
fondos y el presupuesto federativo tiene un origen privado . 

 
Según el artículo 1.3 de la LODA, las federaciones deportivas se rigen por su 

normativa y resulta posible (según ha establecido con claridad la jur isprudencia 
constitucional) que existan leyes ordinarias que incidan en la regulación de tipos 
específicos de asociaciones pero que deberán respetar el contenido previsto tanto 
en el artículo 22 de la Constitución como en la LODA. 
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Sobre esta base, entiende la recurrente que a la Federación le es aplicable la 
CE, los preceptos orgánicos de la LODA, La Ley del deporte, los preceptos 
ordinarios de la LODA y las normas de desarrollo de la ley del deporte. Sobre esta 
base normativa, la parte recurrente entiende que no existe habilitación para una 
regulación tan exhaustiva el régimen electoral y que deja a la RFEF sin posibilidad 
de ejercer su potestad de auto organización. 

 
Entiende que el artículo 31.6 de la Ley 10/90 permite la autorregulación de las 

Federaciones deportivas con el único límite de que su Estatutos deben respetar los 
principios democráticos y representativos; considera que cualquier tipo de 
intervención administrativa en el funcionamiento de las Federaciones debería 
admitirse de forma muy limitada y solo cuando se refiera a las funciones 
administrativas que desempeñan las asociaciones. 

 
La parte recurrente , a partir del apartado Vlll.I de su demanda cita cuales son 

los preceptos de la LODA que considera que infringe la Orden ahora recurrida: 
 

Como artículos orgánicos de aplicación directa, cita el artículo 2, 3, 10 y 19. 
Como artículos no orgánicos y de aplicación supletoria, cita el artículo 7 y 40. 

 
También considera que se vulnera la Ley del Deporte (Ley 10/90 en cuanto esta 

recoge el principio de auto organización federativa . Entiende que el artículo 10.3 de 
la Orden recurrida viola el principio de auto organización en cuanto regula el 
porcentaje de representación en la Asamblea General de cada uno de los 
estamentos que intervienen: Clubs Deportivos, Deportistas, Técnicos, Jueces y 
Árbitros y Otros colectivos si los hubiere. Entiende la recurrente que no existe norma 
jurídica que apodere a la Administración para imponer a una asociación privada 
cuanta representación corresponde a cada uno de sus colectivos. 

 
También entiende que la Orden impugnada infringe la normativa imperativa de la 

FIFA que considera esencial respetar el derecho de asociación y la libertad de las 
Federaciones que se integran de modo que no deben presentar ningún signo de 
intervención de los poderes públicos. Entiende que se infringen los artículos 1O y 13 
del Estatuto FIFA y su Código Electoral Estándar. 

 
Finalmente, se refiere la parte recurrente a la regulación de la moción de 

censura, que no estaba regulada en la Orden del año 2007 y que considera que no 
guarda relación con el proceso electoral y que, además, está contemplado en el 
artículo 12 del R.O. 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas y que atribuye, a su 
juicio, a las Federaciones, la regulación propia de la moción de censura. 

 
Por último se impugna el artículo 18.11 de la Orden impugnada que considera 

que choca con la presunción de inocencia pues entiende que solo se debe convocar 
nuevas elecciones cuando la suspensión o inhabilitación se consideren firmes y que 
supone una doble sanción para el Presidente que se encuentre en la circunstancia 
que menciona la norma. 
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 TERCERO.- Del análisis detallado de la demanda que resulta del FJ anterior, 

puede concluirse que en el apartado VI de la demanda, la parte recurrente se limita 
a recoger la regulación general de las asociaciones con el reconocimiento de los 
derechos  que  le son  propios, pero sin efectuar  una impugnación directa  de  la 
regulación específica de la Orden impugnada . No se menciona ningún precepto del 
que se pretenda su anulación y solo se recoge la consideración general  de  la 
recurrente de que no se debería haber dictado una Orden como la ahora impugnada. 

 
En el apartado de la demanda que rubrica como VIII se hace mención a los 

preceptos de la LODA que considera que son infringidos por la Orden recurrida pero 
sin que tampoco en este apartado, se haga mención a cuales podrían ser los 
preceptos de la Orden recurrida que infringen los referidos preceptos, que distingue 
entre los que tienen naturaleza orgánica y los que no tienen tal naturaleza. Igual 
ejercicio descriptivo se realiza en relación a la ley 10/90 del Deporte (y aquí impugna 
expresamente la regulación del apartado 10.3 de la Orden en cuanto al porcentaje 
de representación de los diversos estamentos en la Asamblea General). Tampoco 
aquí hay, en lo demás, una impugnación directa de concretos preceptos. 

 
Es necesario llegar al apartado XI de la demanda hay una impugnación 

especifica de la regulación de la moción de censura que consta en la Orden 
recurrida y al apartado XII donde se recoge la impugnación de la regulación del 
artículo 18.11 de la Orden. 

 
Por lo expuesto , parece razonable que nos remitamos íntegramente a lo que 

ha dicho el Tribunal Supremo en supuestos semejantes al presente en la sentencia 
dictada en el recurso 774/201O que hacía referencia otras sentencias anteriores del 
Tribunal Supremo como son la de 8 de noviembre de 201O (recurso 2199/2009), 
cuya razón de decidir reitera la de 22 de diciembre de 201O (recurso 178/2007) y 
que se dictaron con ocasión de la impugnación de la Orden que precedía a la ahora 
impugnada. 

 
"SEXTO.- Hemos recogido con cierta extensión el contenido de la sentencia de 

16 de diciembre de 2009 porque, por un lado, confirma los aspectos principales del 
régimen jurídico de las federaciones deportivas y, de otro, afronta, si bien respecto 
del Real Decreto  1026/2007, los mismos problemas a los que ahora nos 
enfrentamos a propósito de la Orden de 4 de diciembre de 2007 y lo hace con un 
enfoque y unos argumentos que, a nuestro parecer, son plenamente aplicables a la 
controversia que nos ha sometido la RFEF, uno de los recurrentes en el proceso al 
que puso fin aquella sentencia. Naturalmente, esto supone que también ahora 
hemos de llegar a la misma solución desestimatoria seguida entonces por la Sala. 

 
Así, por lo que se refiere al marco jurídico trazado por el legislador para las 

federaciones deportivas, basta con recordar que son asociaciones especiales cuyo 
régimen jurídico se halla en la Ley 10/1990 y en las  normas  que  la desarrollan. 
Según se ha visto, la propia Ley Orgánica 1/2002 en su artículo 3.1 establece que se 
regirán por su legislación específica y, como se ha  indicado , en  esa  regulación 
propia se han establecido reglas concretas que trazan las líneas maestras de la 
organización que han de adoptar esas federaciones y se autoriza al Gobierno, 
primero, y al Ministro, después, para dictar  normas  reglamentarias  que  las 
completen . Esto  último  es  lo  que  han  hecho  el  Real  Decreto  1835/1991, ahora 
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modificado por el Real Decreto 1026/2007, emanados en virtud de la autorización 
concedida por el artículo 31.6 y por la disposición final primera de la Ley 10/ 1990, y 
la Orden de 4 de diciembre de 2007 que el Ministro de Educación y Ciencia ha 
dictado haciendo uso de la habilitación que le confieren la disposición final primera 
del Real Decreto 1835/1991 y su artículo 14.2 in fine para establecer previsiones 
adicionales en lo relativo a los procesos electorales. 

 
A su vez, el ejercicio por estas federaciones de funciones públicas de carácter 

administrativo (artículo 30.2 de la Ley 10/1990), la representación de España que se 
les atribuye en el plano internacional (artículo 33.2) y, en general, la relevancia que 
el deporte y su organización tienen en la vida social (artículo 43 de la Constitución y 
preámbulo de la Ley 10/1990) no sólo justifican que se las someta a la coordinación 
y tutela del Consejo Superior de Deportes (artículo 33 de la Ley 10/1990), sino 
también que se les impongan determinadas exigencias en el plano de su 
organización y funcionamiento y en lo relativo a los procesos electorales 
correspondientes a sus órganos de gobierno. No debe pasarse por alto, en este 
sentido, que la Constitución ha impuesto a algunas de las asociaciones y entidades 
de base asociativa más relevantes por la trascendencia de las funciones que 
desempeñan --los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, 
los colegios y las organizaciones profesionales-- una estructura interna y un 
funcionamiento democráticos (artículos 6 y 7 y 36 y 52). Ni tampoco que la Ley del 
Deporte ha querido extender a las federaciones deportivas exigencias de esta 
naturaleza (artículo 31.1) y el Real Decreto 1835/1991 las ha articulado. 

 
En este contexto se inserta la Orden de 4 diciembre de 2007 . Se trata de una 

disposición general que, según anuncia su preámbulo, no altera los aspectos 
esenciales de la regulación precedente y cuyas principales novedades consisten en 
que (1º) fija el comienzo de los procesos electorales en el primer trimestre del año de 
celebración de los Juegos Olímpicos de Verano ; (2°) exige a las federaciones un 
censo permanentemente actualizado , (3°) modifica la representatividad en la 
Asamblea General de los técnicos y entrenadores; (4°) racionaliza los plazos de los 
procesos electorales y adapta las normas sobre Comisiones Gestoras ; (5°) regula 
las agrupaciones de candidaturas ; (6°) regula el voto por correo según el modelo de 
la legislación electoral general para garantizar la identidad del elector y la recepción, 
custodia y cómputo de estos votos así como establece un censo especial de voto no 
presencial, además de exigir sobres y papeletas de carácter oficial; (7°) refuerza la 
posición de la Junta de Garantías Electorales y extiende a sus miembros las causas 
de abstención y recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Pues bien, examinada en el contexto en el que se integra , se ha de señalar , 

en primer término que la Orden cuenta con la cobertura que precisa: el artículo 14.2 
in fine y la disposición final primera del Real Decreto 1835/ 1991 autorizaban al 
Ministro a dictarla. Antes, la Ley 10/1990 defirió al reglamento el desarrollo de sus 
prescripciones en la materia (artículo 31.6 y disposición final primera), siendo 
conveniente destacar en este punto que, junto a la autorización general para 
desarrollar las normas legales se incluyeron las especiales o concretas respecto de 
los estatutos y de los procesos electorales. En segundo lugar, ha de indicarse que, 
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AD1YllNISTRA  CION 

 

 
 

 por  su  contenido, no vulnera  el  derecho  fundamental  de  asociación  ni  la  Ley 
Orgánica 1/2002. 

 
Es cierto que la regulación dispuesta por la Orden alcanza cierto grado de 

detalle. No obstante, lo relevante no es lo pormenorizado de sus preceptos que 
denuncia la RFEF sino que se integra, complementándolo, en el régimen jurídico 
preestablecido sin alterar sus elementos esenciales tal como resultan de normas 
superiores legales y reglamentarias. Como hemos visto , se limita a sentar reglas 
concretas sobre aspectos muy señalados que guardan todos ellos relación directa 
con el establecimiento en las federaciones de procesos electorales libres y 
transparentes, con igualdad de condiciones y garantía del sufragio expresado por los 
electores . Es decir, unos procesos electorales coherentes con los principios de 
democracia y representatividad impuestos legalmente. La Orden se limita, por tanto , 
a concretar unas previsiones de naturaleza organizativa y procedimental en plena 
sintonía con las pautas sentadas por el legislador, además de proceder a adaptar la 
regulación precedente al Real Decreto 1026/2007. 

 
En consecuencia, no sólo se ha dictado esta disposición en virtud de 

específicas habilitaciones sino que sus prescripciones son respetuosas con las 
previsiones legales y reglamentarias a las que está subordinada y todo ello se 
produce sin que apreciemos la vulneración denunciada del derecho fundamental de 
asociación de las federaciones deportivas y de la Ley Orgánica 1/2002. De esta 
última porque no es aplicable tal como hemos visto . Y del derecho fundamental 
porque el que corresponde a las federaciones ha sido sometido a modulaciones en 
el aspecto relativo a su estructura interna y funcionamiento que han de ser 
democráticos y representativos por voluntad del legislador quien ha considerado 
imprescindible --en sintonía con lo dispuesto para otras asociaciones o entidades 
asociativas cuyos cometidos son singularmente importantes para los intereses 
generales-- que observen ese régimen de organización dada la relevancia que han 
adquirido y su condición de colaboradores de las Administraciones  Públicas en 
razón del ejercicio que llevan a cabo de funciones públicas de carácter 
administrativo. 

 
Por lo demás, no deja de ser significativo que, fuera de la invocación del 

contenido esencial del derecho de asociación que la RFEF considera infringido en su 
dimensión de libertad de organización , no nos diga en qué  medida o aspecto 
concretos la Orden rebasa la concreción de los principios de democracia y 
representatividad que por mandato de la Ley deben regir en el seno de las 
federaciones deportivas y han de plasmarse especialmente en los procesos 
electorales o desnatural iza las prescripciones que sobre ellos ha establecido el 
legislador." 

 
TERCERO.- De igual manera, nuestra Sentenc ia de 15 de diciembre de 2011 

aborda la cuestión de la vulneración de los artículos 15 y 17 del Real Decreto 
1835/1991, cuya alegación se contiene en el escrito de interposición de manera 
insuficiente para poder ser considerada como crítica de los razonamientos que 
contiene la sentencia de instancia. 

 
Sentencia en la que declaramos : "Denuncia que aquella Orden y esa 

sentencia que la refrenda vulneran los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1835/ 1991, 
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 de 20 de diciembre, de desarrollo reglamentario de los Capítulos 111 y IV del Título 111 
de la  citada Ley 10/1990, pues establecen que los miembros de la Asamblea 
General de las Federaciones deportivas españolas y el Presidente de éstas serán 
elegidos cada cuatro años, que, a juicio de la recurrente, deben computarse de 
fecha a fecha , de suerte que un recorte impuesto por un poder heterónomo (el 
Ejecutivo, a través del Ministerio competente en materia de deportes) , extraño a la 
asociación que es la RFEF, constituye una injerencia ilegal en la organización 
federativa . 

 
Amén de aquella ausencia de crítica, incompatible con las exigencias de un 

recurso de casación, y de lo que ya dijo este Tribunal en las dos sentencias antes 
citadas, en las que se lee, literalmente, que la Orden impugnada de 4 de diciembre 
de 2007 "se integra, complementándolo, en el régimen jurídi co preestablecido sin 
alterar sus elementos esenciales tal como resultan de normas superiores legales y 
reglamentarias", basta leer aquel fundamento de derecho quinto de la sentencia de 
instancia para comprender que resuelve sin incurrir en infracción alguna la cuestión 
planteada en este motivo. Sus certeros razonamientos, exhaustivos y que 
compartimos en su totalidad, dicen así: 

 
"Se aduce también la pretendida vulneración de los artículos 15 y 17 del Real 

Decreto 1835/1991 de 20 de noviembre [sic] de Federaciones Deportivas , que 
imputa al art. 2.3 de la Orden Ministerial en cuanto dispone que: "sin perjuicio de lo 
previsto en los apartados siguientes, los procesos electorales para la elección de los 
citados órganos se realizaran coincidiendo con el año de celebración de los Juegos 
Olímpicos de Verano, debiendo iniciarse dentro del primer trimestre de dicho año. 
No obstante las Federaciones deportivas españolas que vayan a participar en los 
Juegos Olímpicos de Verano iniciarán sus procesos electorales dentro de los dos 
meses siguientes a la finalización de los mismos". 

 
Para poder analizar este motivo de impugnación es necesario partir de que la 

Ley del Deporte en su artículo 31.6 dispone que: "Los Estatutos, la composición, 
funciones y duración del mandato de los órganos de gobierno y representación, así 
como la organización complementaria de las Federaciones deportivas españolas se 
acomodarán a los criterios establecidos en las disposiciones de desarrollo de la 
presente Ley" y en desarrollo de esta previsión legal los artículos 15 y 17 del Real 
Decreto 1835/1991, el primero referido a la Asamblea General dispone que: "Sus 
miembros serán elegidos cada cuatro años, coincidiendo con los años de juegos 
olímpicos de verano , por sufragio libre y secreto , igual y directo , entre y por los 
componentes de cada estamento de la modalidad deportiva correspondiente y de 
acuerdo con las clasificaciones y en la proporción que establezcan las disposiciones 
complementarias de este Real Decreto, en razón de las peculiaridades que 
identifican a cada Federación" y el segundo referido a los Presidentes de las 
Federaciones Deportivas establece que: "será elegido cada cuatro años, 
coincidiendo con los años de juegos olímpicos de verano, mediante sufragio libre, 
directo, igual y secreto , por los miembros de la Asamblea General". 

 
Pues bien, la Orden impugnada en su art. 2.1 dispone "Las Federaciones 

Deportivas españolas procederán a la elección de sus respectivas Asambleas 
Generales, Presidentes y Comisiones Delegadas cada cuatro años" y el párrafo 
segundo de este mismo precepto difiere a las Federaciones deportivas la fijación del 
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 calendario electoral respetando las previsiones contenidas en la Orden. De modo 

que la Orden Ministerial respeta el mandato de cuatro años y hace coincidir el 
proceso electoral con el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, 
reproduciendo así la previsión contenida en el Real Decreto 1835/1991 . 

 
El problema surge, a juicio de la parte recurrente, en la previsión que obliga a 

adelantar el proceso electoral a los tres primeros meses de dicho año (salvo para 
aquellas Federación deportivas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de 
Verano que iniciaran sus procesos electorales dentro de los meses siguientes a la 
finalización de los mismos) , por considerar que supone un adelanto de las 
elecciones en unos meses que implica un "recorte injustificado y flagrantemente 
ilegal de su legítimo y democrático mandato". 

 
En realidad la Orden Ministerial respeta el mandato de cuatro años de los 

miembros de la Asamblea y del Presidente elegidos pues, tal y como acertadamente 
afirma el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, los artículos 15 y 17 
del RD 1835/1991 no fijan una duración del mandato en cuatro años naturales 
contados de fecha a fecha, tal y como pretende la parte recurrente, sino la 
necesidad de celebrar un proceso electoral cada cuatro años. La tesis de la 
recurrente llevada a sus últimas consecuencias implicaría que todas las elecciones 
deberían realizarse el mismo día en que se cumpliesen los cuatro años naturales, ni 
antes ni después, el mero anticipo en un día de dicho proceso electoral supondría un 
acortamiento indebido de su mandato y el mero retraso de un solo día supondría una 
prolongación indebida del mandato representativo conferido. Esta interpretación no 
puede ser aceptada pues no se acomoda ni al tenor literal ni al espíritu de la norma. 
La citada norma trata de garantizar , como en la mayoría de los procesos electorales, 
un mandato determinado (en este caso cuatro años) pero no computado de fecha a 
fecha sino referido al año en el que se cumple dicho mandato. En este contexto 
resulta lícito establecer, por razones organizativas una regulación mínima de los 
procesos electorales que responda al intento de evitar los problemas detectados en 
anteriores procesos electorales, pues según consta en el informe del Consejo 
Superior de Deportes, obrante en el expediente, se constata que en el año 2004 un 
25% de las Federaciones Deportivas no habían elegido el Presidente ni habían 
aprobado los programas deportivos y sus líneas generales de trabajo en la 
temporada en la que concluía el mandato habiéndose demorado hasta la temporada 
siguiente a la que debían de hacerlo. 

 
El hecho de que se establezca un tiempo diferente para iniciar el proceso 

electoral Federativo dependiendo de  la participación efectiva en las Olimpiadas, 
responde a razones objetivas y organizativas que no pueden ser calificadas de 
arbitrarias y caprichosas ni constituyen una injerencia indebida de la Administración 
en las Federaciones respectivas, pues la obligación de celebrar el proceso electoral 
en el primer trimestre del año junto con el intento de evitar las disfunciones 
detectadas en los años anteriores, también responde a razones objetivas de 
organización pues según consta en ese mismo informe la mayor parte de las 
competiciones deportivas de alto nivel comienzan en el segundo semestre del año, 
por lo que resulta aconsejable que el nuevo Presidente junto con su equipo puedan 
planificar la líneas de trabajo lo antes posible, evitando que el proceso electoral se 
desarrolle de forma simultánea a la participación de los deportistas en tales eventos. 
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 Por otra  parte, para  aquellas  Federaciones  que  vayan  a  part1·c·1par  en 1os 

Juegos Olímpicos de Verano , se considera conveniente que el proceso electoral se 
demore hasta después del evento olímpico, con la finalidad de evitar que la 
renovación de los máximos órganos de gobierno y representación genere problemas 
en la organización y representación de nuestras delegaciones en dicho evento, 
permitiendo que sea el equipo directivo que diseñó el plan de preparación olímpico y 
sus preparadores y entrenadores los que asistan a dicho evento y dirijan a las 
delegaciones hasta el final de los Juegos. Previsión que se  completa con los 
apartados siguientes destinadas a organizar también los procesos electorales de las 
Federaciones Deportivas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno, para 
sordos y las paraolímpicas. 

 
No debe olvidarse que se trata de una previsión de carácter general por lo 

que los sucesivos procesos electorales se deberán de celebrar en las mismas 
fechas por lo que tampoco desde esta perspectiva puede considerarse que se 
produce una reducción o acortamiento del mandato". 

 
También podría citarse la sentencia del Tribunal Supremo dictada en el 

Recurso 5262/2010 (que conoció de la impugnación de la Orden Ministerial 
ECl/3567/2007) que, siguiendo el criterio de otras anteriores sobre la misma 
cuestión, ya se trató la cuestión de la suficiente cobertura legal de la Orden y su 
acomodación general al sistema de fuentes del derecho de la que procedía. 

 
 

CUARTO.- Por lo que se refiere a la impugnación del apartado de la Orden 
que regula el porcentaje de participación de los distintos Estamentos en la Asamblea 
General hay que decir que esta Sala se pronunció sobre esa misma cuestión en la 
Sentencia dictada por la Sección Tercera en el recurso 93/2008 (posteriormente 
confirmada por el Tribunal Supremo) cuando afirmó, tras confirmar la suficiente 
cobertura legal de la Orden que: "Sin que tampoco pueda entenderse que los 
umbrales máximos y mínimos que establece la Orden Ministerial impugnada 
respecto de la representación que los diferentes colectivos deban tener en la 
Asamblea General resulte contrario a derecho pues se limita a desarrollar la 
previsión legal y reglamentaria sin que la Orden impugnada introduzca en este punto 
mayor novedad que asignar una mayor representatividad a los técnicos y 
entrenadores, por razones suficientemente fundadas a la vista de los informes 
obrantes en el expediente, limitándose a fijar unos umbrales de representación, 
fijados por un máximo y un mínimo, en relación a cada colectivo que no puede 
considerarse desproporcionado y cuya concreción se realizará por el Reglamento 
electoral correspondiente". 

 
 

QUINTO.- La parte recurrente realiza una impugnación específica de los 
preceptos de la Orden impugnada y que se refiere a la posibilidad de que se 
promueva una moción de censura . Por lo tanto la impugnación debe entenderse 
referida al artículo 19 de la Orden que regula la moción de censura y cuya redacción 
es la que sigue: La presentación de una moción de censura contra el Presidente de 
una Federación deportiva española se atendrá a los siguientes criterios: 
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a) No podrá presentarse durante los seis primeros meses de mandato, ni cuando 
resten entre seis meses y un año hasta la fecha a partir de la cual pueda realizarse 
la convocatoria de elecciones, circunstancia a determinar por las normas federativas . 

b) La moción de censura deberá ser propuesta y presentada por, al menos, la 
tercera parte de los miembros de la Asamblea General y habrá de incluir 
necesariamente un candidato a la Presidencia de la Federación. 

c) La presentación de la moción de censura se dirigirá a la Junta Electoral 
federativa, que deberá resolver lo que proceda en el plazo de dos días hábiles. 

d) Cuando se  acuerde la admisión a trámite de la moción de censura , el 
Presidente de la Federación deberá convocar la Asamblea General en un plazo no 
superior a cuarenta y ocho horas, a contar desde que le sea notificada la admisión. 
La reunión de la Asamblea General que debatirá sobre la moción de censura deberá 
celebrarse en un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta días, a contar 
desde que fuera convocada. 

e) Una vez convocada la Asamblea Extraordinaria para el debate y votación de la 
moción de censura, y dentro de los diez primeros días siguientes a esa convocatoria, 
podrán presentarse mociones alternativas. En ningún caso la moción de censura 
alternativa podrá ser suscrita por quienes hayan promovido la inicial. 

f) El acto de la votación, que deberá ser secreta , seguirá idénticos parámetros 
que los previstos para la elección de Presidente. Para que la moción de censura 
prospere y cese de forma automática el Presidente, se requerirá que, sometida a 
votación , sea aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 
General. 

 
Si la moción de censura fuera aprobada , el candidato elegido permanecerá en el 

cargo por el tiempo que restase hasta la finalización del período de mandato del 
anterior Presidente. 

 
g) Si la moción de censura fuera rechazada por la Asamblea General, sus 

signatarios no podrán presentar otra hasta transcurrido un año, a contar desde el día 
de su votación y rechazo. 

h) Se informará a través de la página web de la Federación de la presentación de 
la moción de censura y de la fecha de convocatoria de la Asamblea General, así 
como del resultado . 

i) Las decisiones que adopten los órganos federativos en relación con la 
presentación, admisión, tramitación y votación de mociones de censura, o de 
mociones alternativas, podrán 

 
La parte recurrente justifica la impugnación de la regulación de la moción de 

censura en que deberían ser las Federaciones las que regularan la moción de 
censura (por indicarlo así el articulo 12 del R.D. 1835/1991  al mencionar esta 
materia entre las que deben contener los Estatutos de las Federaciones) y en que 
los propios Estatutos de la ahora recurrente ya recogen esta regulación en su 
artículo 27.2. 

 
En este punto procede partir de lo dicho hasta ahora en relación a la 

suficiente cobertura legal de la Orden que se basa en lo previsto por la Disposición 
Final 1ª del R.O. 1835/1991 (que permite el desarrollo de dicha norma por medio de 
Órdenes Ministeriales) y el artículo 12.2. letra j) en cuanto a la posibilidad de que los 
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  Estatutos de las Federaciones regulen el sistema de cese de los Presidentes y la 

posibilidad de presentación de mociones de censura. 
 

Efectuando una comparación de lo previsto en el artículo 27.2 de  los 
Estatutos de la recurrente con lo que se contempla en el precepto impugnado se 
puede entender que la aplicación de aquellos Estatutos  hacen  prácticamente 
inviable la moción de censura (al exigir voto favorable de una  mayoría  de  dos 
tercios) mientras que en la Orden impugnada basta la mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea General. Sobre este extremo hay que decir dos cosas: 

 
En la exposición de motivos de la Orden impugnada se justifica la razón de la 

regulación de esta cuestión: "La mejora de los procesos de gobernanza exige incidir 
sobre ciertos aspectos de los procesos electorales que atribuyen un excesivo 
margen de discrecionalidad a los rectores o dirigentes de las Federaciones, que 
disponen de amplias facultades para concretar o precisar cuestiones que son 
determinantes para la composición o conformación de las Asambleas Generales, 
como la horquilla del porcentaje de representantes asignados a cada estamento , la 
determinación de las circunscripciones electorales o la regulación de la moción de 
censura. A estos efectos se prevé que la composición y distribución de la Asamblea 
General sea detallada en el Reglamento Electoral, y no en la convocatoria, o que en 
la regulación de la moción de censura no se establezcan mayorías cualificadas que 
no se exigen para la elección de Presidente". Esta justificación es suficiente y debe 
compartirse pero no puede obviar la necesidad de que la norma que establezca la 
mayoría necesaria para la aprobación de una moción de censura tenga la cobertura 
normativa suficiente. 

Puesto que el artículo 12.2.j) del R.O. 1835/91 contempla la necesidad de que 
se regule en los Estatutos la posibilidad de la moción de censura,  lo que no es 
posible es que esos Estatutos de las Federaciones, en la práctica, resulten sin 
contenido sobre la base de lo contenido en Ordenes como la que ahora se impugna. 

El artículo 34 de los Estatutos exige para el nombramiento de Presidente de la 
RFEF la mayoría absoluta, por lo que es difícilmente justificable que para el triunfo 
de una moción de censura se exija una mayoría más cualificada que para su 
nombramiento. No obstante , la aplicación del rango de cada una de las normas 
obliga a que se deba admitir lo dicho por los Estatutos aunque esto carezca de un 
apoyo lógico y democrático suficiente. 

 
La realidad es que la Orden recurrida, al regular detalladamente la moción de 

censura y los porcentajes de voto favorable que son precisos para su estimación, 
hace inviable la aplicación de los Estatutos aprobados por la Federación, que gozan 
con la protección que les atribuye el artículo 12.2.j) del R.O. 1835/91. 

 
Un examen detallado del precepto impugnado permite concluir que ha vulnerado 

y hecho ineficaz normas de rango superior (el R.O. 1835/91 que impone que las 
Federaciones aprueben sus propios Estatutos) al que debía desarrollar , por lo que 
hay que concluir que ha incurrido en "ultra vires", produciéndose entonces una 
nulidad de pleno derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 
30/1992 ("serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren la Constitución, las leyes y otras disposiciones administrativas de rango 
superior")  y 23.3 de  la  Ley 50/1997 , de 27 de  noviembre, del Gobierno  ("Los 
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 reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de Ley, ni infringir normas 
con dicho rango"). 

 
Deberá anularse, pues, dicho apartado en lo referido al régimen de mayorías 

para que triunfe una moción de censura. 
 
 

SEXTO.- También se realiza una impugnación específica en lo que se refiere 
al artículo 18.11 de la Orden impugnada que establece en sede de la regulación de 
la elección del Presidente de las Federaciones que. "11. Cuando el presidente de 
una Federación deportiva española sea suspendido o inhabilitado por resolución 
definitiva un período igual o superior al que resta para agotarse el mandato , siendo 
éste igual o superior a seis meses, procederá la convocatoria de elecciones a 
Presidente, salvo que se suspenda la ejecutividad de la resolución sancionadora . 

 
En relación a este precepto, la parte recurrente considera que supone una 

doble sanción y que solo  sería posible la convocatoria de las elecciones si la 
suspensión o inhabilitación fueran firmes. Entiende que solo se justifica la 
convocatoria de elecciones si la suspensión o inhabilitación fuera firme y por un 
periodo superior al tiempo que restase de mandato 

 
Olvida la parte recurrente en este punto lo que se refiere a la ejecutividad de 

las resoluciones administrativas sancionadoras : cuando se sancione con suspensión 
o inhabilitación al Presidente de una Federación y no se acuerde la suspensión de la 
medida, esta será ejecutiva y el precepto en cuestión solo prevé que no entren en 
funcionamiento los mecanismos de sustitución sino que se convoquen nuevas 
elecciones puesto que el Presidente suspendido o inhabilitado no podrá terminar su 
mandato. 

 
No hay doble sanción en forma alguna puesto que, obtenida la suspensión de 

la resolución que suspende o inhabilita, no se producirá  la convocatoria de las 
elecciones y no se aplicará lo dicho por este precepto. 

 
 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139. 1 de la Ley 
reguladora de Ja Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se hace especial 
pronunciamiento sobre las costas dado el carácter  parcialmente estimatorio del fallo. 

 
 
 

FALLAMOS 
 
 

Que estimando solo en parte el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales Dª BEATRIZ MARIA GONZALEZ 
RIVERO, en nombre y en representación de REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUTBOL contra la Orden ECD/2764/2015 , de 18 de diciembre, por la que se regulan 
los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, resolución que 
confirmamos por ser conforme a Derecho salvo lo previsto en el artículo 19.f) en 
relación a las mayorías precisas para que triunfe la moción de censura, mención 
que debe tenerse por no puesta. 

 
Sin expresa imposición de costas. 
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