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En Madrid, a  nueve de febrero de dos mil diecisiete. 

VISTOS por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  

Tribunal Superior de Justicia de Madrid los autos del recurso de apelación número  

1570/2016, interpuesto por FUTBOL CLUB BARCELONA, representado por el 

procurador de los tribunales don Anibal Bordallo Huidobro, contra auto, de 21 de mayo de 

2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid en el 

procedimiento especial de derechos fundamentales nº 193/2016; habiendo sido parte apelada   

la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

EN MADRID), representada y asistida por la Abogacía del Estado; igualmente ha sido parte 

el MINISTERIO FISCAL.   
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 21 de mayo de 2016 el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 15  de Madrid, dictó en el  citado procedimiento auto cuya parte dispositiva  

dice: “Inadmitir el presente recurso para la protección de los Derechos Fundamentales 

promovido por el F.C. BARCELONA frente a la Delegación del Gobierno de Madrid, y no 

haber lugar a tramitar pieza de medidas cautelares”.   

 

   SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, por la representación de la parte 

recurrente arriba reseñada se formuló recurso de apelación en tiempo y forma, que tras ser 

admitido a trámite se sustanció a tenor de las normas procesales pertinentes ante el mismo 

juzgado del que proceden estas actuaciones, que elevó las mismas a esta Sala. 

         

   TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante esta Sección Primera, se acordó formar 

el presente rollo de apelación y dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Se señaló para la votación y fallo del presente recurso de 

apelación el día 2 de febrero de 2017. 

  

Es ponente de esta sentencia el Ilmo. Sr. Dº José Arturo Fernández García  

magistrado de esta Sección. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La entidad deportiva recurrente y ahora apelante, impugnó  a través del 

procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (artículos 114 y 

ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa-LJCA-) lo que denominaba en su 

escrito presentado ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid el 20 de 

mayo de 2016, resolución verbal de la Delegación del Gobierno en Madrid adoptada, al 

parecer, el 18 de mayo de 2016, consistente en impedir el acceso de personas que porten 

banderas “esteladas” al estadio Vicente Calderón, el domingo 22 de mayo de 2016, con 

motivo del partido de fútbol Final de la Copa del Rey, a celebrar en ese recinto deportivo.   

Asimismo, se solicitaba medida cautelar de suspensión inaudita parte o  “cautelarísima” de ese 

acto verbal.    
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El auto apelado resuelve inadmitir dicho recurso y por ende no haber lugar a tramitar 

la pieza de medidas cautelares, con base, en esencia, a los siguientes motivos: 

1º.- No existe conforme a la LJCA (artículo 25) acto o actuación administrativa 

recurrible ante esta jurisdicción. Ello porque las manifestaciones o declaraciones  que  ante la 

prensa haya podido hacer la delegada del Gobierno en Madrid no cumplen los requisitos de un 

acto administrativo, ni pueden tener más alcance que las de unas meras declaraciones.  Al 

menos, “en tanto no se produzcan por escrito o en órdenes concretas y precisas (hacia los 

subordinados), aunque se impartan de manera verbal; con expresión siempre de su contenido”. 

No es el caso, continua el auto, porque así se desprende de la reunión de coordinación de 

seguridad del partido, declarado de alto riesgo, que es una mera constancia de lo allí tratado. 

Lo único que se  puso sobre la mesa, o se expuso fue “el supuesto particular de las “esteladas” 

y de la posible incidencia, desde el punto de vista de la seguridad que puede implicar”.            

2º.- La problemática que se suscita, “el acceso de personas que porten banderas 

esteladas al Estadio”, “afecta de manera esencial y directa a la seguridad de los numerosísimos 

asistentes, y en general al orden público, cuya protección y mantenimiento les corresponde a 

los distintos Organizadores o integrantes en el espectáculo deportivo, mediante las medidas de 

seguridad previstas en el operativo policial (reservado) diseñado para ese evento, no parece 

muy razonable-y menos tratándose de un partido de Alto Riesgo- que a través de un proceso 

judicial de esta clase, se pueda interferir en ese operativo de Seguridad”.  

3º.- Para mayor abundamiento, si se tiene en cuenta “que el pretendido Derecho 

Fundamental vulnerado-el de la libertad de expresión- es un derecho de carácter personal o 

personalísimo, solo susceptible de ser ejercido por las personas físicas o naturales, y no por las 

personas jurídicas o asociaciones, como al efecto viene reconociendo la jurisprudencia, bien 

puede decirse, en este caso que aquí se suscita que el Fútbol Club Barcelona (que es quien 

promueve el recurso), en cuanto asociación deportiva de naturaleza privada, no sería titular de 

ese Derecho Fundamental, en los términos configurados en la Constitución Española; con lo 

cual mal se puede vulnerar ese derecho”. Se añade: “Y si no ostenta esa asociación la defensa 

de sus asociados en ese ámbito, es palmario también que carece de legitimación activa para 

promover el recurso, y para pretender la adopción de cualquier medida cautelar; y que por 

ello, concurre un motivo más para inadmisión, ad límite”.  

 

SEGUNDO.- El recurso de apelación formulado por el Fútbol Club Barcelona se 

articula en los siguientes motivos: 
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1º.- Existe acto administrativo verbal,  y por lo tanto  recurrible ante esta jurisdicción. 

El auto apelado incurre en incongruencia, porque en primer lugar señala que no existe 

actuación administrativa impugnable, y luego en su fundamento de derecho tercero, se admite 

tácitamente la existencia de actuación administrativa con un contenido propio de la 

seguridad/orden público, que se materializa en un operativo policial de seguridad. La actual 

Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) es, como se deduce de su preámbulo,  

muy amplia en lo que respecta al control jurisdiccional de la actuación administrativa, de 

modo que se ha de extender tanto a actuaciones materiales como pasividades de la 

Administración Pública. Además, no cabe en una inadmisión valorar un hecho de fondo como 

es la inadmisión de un recurso, porque ello causa una indefensión a la parte proscrita por el 

artículo 24 de la CE. Contrariamente a lo establecido por el auto recurrido, no existe en este 

caso solo la citada reunión de coordinación de seguridad del partido, sino también una 

secuencia de acontecimientos que termina con las declaraciones de la Delegada del Gobierno, 

tal como ya recoge el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de 

Madrid que ha revisado ese acto verbal en otro procedimiento (195/2016).  

2º.- Respecto al razonamiento “ober dicta” del auto (“A mayor abundamiento”), el 

artículo 10.5 de los estatutos del club recurrente reconoce el derecho de los socios del mismos 

a asistir a eventos deportivos. La entidad tiene obligación de velar por ese derecho garantizado 

en los estatutos. De ahí deriva su interés legítimo para actuar en interés de sus socios. 

Reiterada jurisprudencia constitucional establece que es un rigorismo proscrito 

constitucionalmente negar la legitimación a una asociación cuando lo que se pretende en el 

pleito es la defensa de derechos consagrados en sus estatutos sociales (STC 28/2009, de 26 de 

enero). El libre acceso de sus socios sin prohibiciones ni condicionamientos supone un 

beneficio para el club (STC 52/2007/, de 12 de marzo). Esta legitimación activa le alcanza 

como entidad y también le incumbe en interés de sus socios afectados por la medida de no 

acceder al campo. El club tiene directo interés en que acuda al estadio el mayor número 

posible de aficionados. Este interés colectivo se reconoce en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial LOPJ). Además, el Real Decreto (RD) 203/2010 de 26 de febrero, prevé en 

su artículo 80 que, en las posibles sanciones que se impongan a personas seguidoras de  las 

entidades deportivas por cometer ilícitos previstos en esa norma, el órgano sancionador deberá 

notificarlo al club o  entidad al que pertenezcan, entre otras, con la finalidad de poder retirarle 

su abono o la condición de socio o asociado. Este RD se remite a la Ley 19/2007. Por ello, esa 

prohibición le afecta directamente al club. Esta afectación respecto al acceso de sus socios al 
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recinto deportivo está ligada a que esa reunión de coordinación de seguridad es plasmación 

del artículo 8 del Convenio Europeo sobre violencia e irrupciones de espectadores con motivo 

de manifestaciones deportivas, hecho en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985, ratificado por 

España el 22 de junio de 1987 (BOE 13 de agosto de 1987). El artículo 6.1 de este 

instrumento habla de la cooperación de las organizaciones deportivas nacionales en las 

disposiciones de planificación y ejecución de los estadios, y otras alteraciones necesarias, 

incluidos el acceso y salida de los mismos. La Recomendación (2008) del Comité Permanente 

sobre listas de medidas a tomar por los organizadores deportivos profesionales, menciona en 

su punto 3 la posibilidad de que asistan también los equipos que compitan en el evento en 

cuestión. 

3º.- En el acceso a la jurisdicción se impone el principio pro actione. En tal sentido, se 

invoca el artículo  24 de la CE  STC 175/2001, de 28 de julio.  

Por todo lo expuesto, termina la parte instando la revocación del auto apelado y la 

admisión a trámite del presente recurso.   

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso de apelación e interesó la confirmación del 

auto apelado al considerar que está ajustado a derecho, remitiéndose a su escrito formulado en 

su momento ante el Juzgado. 

   La Abogacía del Estado  solicita la confirmación del auto  apelado por entender que se 

ajusta plenamente a derecho  

 

  TERCERO.-  En primer lugar, ha de resaltarse que en el escrito del recurso 

presentado por  la citada  entidad deportiva se especificaba que se interponía al amparo del 

artículo 114 y ss. de la LJCA, contra la resolución verbal de la Delegada del Gobierno en 

Madrid de 18 de mayo de 2016,  y “que ese acto constituye, a juicio de esta representación, una 

violación del DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN consagrado en 

el art. 20 de la Constitución Española y una violación del DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA al que se refiere el artículo 24 de la Constitución Española”.   

  A continuación, se recoge que el citado club está legitimado activamente pues son 

aficionados o socios del mismo las personas que queriendo acceder al citado estadio en el 

mencionado evento deportivo se le impide por el solo hecho de portar una bandera. Entiende 

que los estatutos de esa entidad ampara su pretensión. Continúa significando la legalidad de 

impugnar un acto verbal como el arriba descrito, y que el hecho de ser una asociación no 

impide según el artículo 22 de la CE poder accionar la protección de derechos fundamentales 
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como el objeto de su recurso. Cita sentencias del Tribunal  Constitucional en tal sentido. En el 

apartado II de dicho escrito se razonan los dos derechos fundamentales  que su autora entiende 

que se han vulnerado respecto a los socios y aficionados de ese club por el acto verbal 

impugnado. Finalmente, en el suplico se pide que se tenga por interpuesto el recurso, y en el 

otrosí, como medida cautelar sin oír a la otra parte (art. 135 de la LEC), la suspensión del  acto 

verbal. 

  Dicho escrito, una vez presentado  en el juzgado que correspondió según reparto, dio 

lugar a diligencia de ordenación del  letrado de la Administración de Justica adscrito al mismo, 

de  20 de mayo de 2016, requiriendo a la parte promotora para que aportara copia del acto 

recurrido (folio 133). La representación de la actora presentó escrito ese mismo día indicando 

que no tenía copia de la resolución por ser un acto verbal, que se pidió en su momento por vía 

electrónica a la Delegación del Gobierno de Madrid pero no se recibió (folios 151 y ss).  

Seguidamente y en ese  mismo día, se dicta providencia acordando, tras mencionarse el artículo 

25 de la LJCA, y que  el recurso planteado no se refiere a actuación administrativa alguna, no 

haber lugar a dar curso a la medida cautelar solicitada pues exige  de la válida existencia de un 

proceso judicial (folios 138 y ss.).   

  Consta en autos escritos de alegaciones de la Abogacía del Estado y del Ministerio 

Fiscal (folios 159 y ss. y 232 y ss.) respecto a la interposición de dicho recurso. El primero insta 

su inadmisibilidad por inexistencia de actuación administrativa impugnable, y adicionalmente 

la falta de legitimación  del club promotor del recurso. El segundo alega en primer lugar una 

posible falta de legitimación activa del recurrente. Para el caso de admisión del recurso, se 

indica que no se adopte la medida cautelar instada. Igualmente (folios 177 a 190), obra el 

documento resumen de la reunión de coordinación de seguridad del partido declarado de alto 

riesgo: Final de la Copa de SM. El Rey (FC Barcelona-Sevilla FC SAD), presidida el 18 de 

mayo de 2016 por la Delegada del Gobierno en Madrid (folios 177 y ss.) ; y nuevo escrito de 

alegaciones del recurrente a tenor de la citada providencia (folios 182 y ss.).     

  A tenor de lo expuesto, se ha de resolver en primer lugar el motivo fundamental  

razonado en el auto recurrido por el que no se admite a trámite el presente recurso. En este 

punto se ha de recordar que el artículo 116 de la LJCA establece:  

1. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el Secretario 

judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, 

acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días a 
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contar desde la recepción del requerimiento remita el expediente acompañado de los informes 

y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el artículo 48. 

2. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que 

aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y 

emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el 

plazo de cinco días. 

3. La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al 

comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la 

comparecencia a que se refiere el artículo 117.2. 

4. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el 

apartado anterior no suspenderá el curso de los autos. 

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez 

transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, el Secretario judicial lo 

pondrá de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer 

alegaciones, y sin alteración del curso del procedimiento. 

 Continúa el 117 señalando:  1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su 

remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el Secretario judicial, 

dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no 

procede la admisión, dará cuenta al Tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el 

motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento. 

2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el Secretario 

judicial convocará a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de tener 

lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al 

recurso la tramitación prevista en este capítulo. 

3. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las 

actuaciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento. 

 El 118 dispone que Acordada la prosecución del procedimiento especial de este 

capítulo, el Secretario judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás 

actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho días pueda formalizar la demanda y 

acompañar los documentos. 

En el preámbulo de la LJCA se destaca que Desde este último punto de vista, la reforma 

compagina las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden 

contencioso-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursos y a la 
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defensa de las partes, sin concesión alguna a tentaciones formalistas, con las que tienen por 

finalidad agilizar la resolución de los litigios. La preocupación por conseguir un equilibrio 

entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego como del 

acierto y calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad 

de lo juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía 

o la meramente cautelar no satisfacen el derecho que reconoce el artículo 24.1 de la 

Constitución….. En segundo término, es evidente que a la altura de nuestro tiempo histórico el 

ámbito material de la Jurisdicción quedaría muy incompleto si aquélla se limitara a enjuiciar 

las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de rango inferior a la Ley y 

con los actos y contratos administrativos en sentido estricto…Lo que realmente importa y lo 

que justifica la existencia de la propia Jurisdicción Contencioso-administrativa es asegurar, en 

beneficio de los interesados y del interés general, el exacto sometimiento de la Administración 

al derecho en todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de 

las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuación administrativa, como es 

notorio, se expresa a través de reglamentos, actos administrativos o contratos públicos, sino 

que la actividad prestacional, las actividades negociables de diverso tipo, las actuaciones 

materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan también la voluntad 

de la Administración, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la ley. La 

imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contencioso-administrativos estas otras 

manifestaciones de la acción administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya 

injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida 

importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones….Por el contrario, y por si 

alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala -en términos positivos una serie de 

aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea 

la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos 

reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes…..Los escasos 

preceptos incluidos en los dos primeros capítulos del Título III contienen algunas de las 

innovaciones más importantes que la Ley introduce en nuestro sistema de control judicial de la 

Administración. Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepción del 

recurso contencioso-administrativo como una revisión judicial de actos administrativos 

previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas para obtener 

justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración….Pero al mismo 

tiempo, es necesario diferenciar las pretensiones que pueden deducirse en cada caso, pues es 
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evidente que la diversidad de actuaciones y omisiones que pueden ser objeto del recurso no 

permiten seguir configurando éste como una acción procesal uniforme….. 

Sin merma de sus características comunes, empezando por el «nomen iuris», el recurso 

admite modulaciones de relieve en función del objeto sobre el que recae. 

  Conforme a estos principios se ha de aplicar el artículo 25 de dicha ley cuando 

establece:  1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 

disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración 

pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos 

deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar 

el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos. 

2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra 

sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta 

Ley. 

  En el mismo sentido se interpretará el artículo 114.1 1: . El procedimiento de amparo 

judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se 

regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no 

previsto en él, por las normas generales de la presente Ley; y el 115.2 : En el escrito de 

interposición se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se 

pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso. 

  De los propios razonamientos expuestos del auto de inadmisión a trámite, se aprecia 

implícitamente la existencia de una actuación administrativa, en este caso de la Delegación del 

Gobierno de Madrid, en relación con la seguridad pública del evento deportivo  sobre el que 

versa el presente recurso. Se admite la existencia de las declaraciones públicas  de la Delegada 

del Gobierno que constituye según la promotora del recurso el acto administrativo verbal. 

Igualmente, que estas declaraciones se efectúan tras la reunión de coordinación de seguridad del 

citado partido de fútbol (FC Barcelona- Sevilla FC SAD, a celebrar en el estadio Vicente 

Calderón de Madrid el domingo 22 de mayo de 2016). Se reconoce en la resolución judicial que 

en esa reunión se valoró, en su parte final, el supuesto de las denominadas “esteladas” 

(banderas). Efectivamente, al final de dicha acta cuyo documento  resumen consta en autos, se 

recoge, tras dejar constancia de las manifestaciones de los intervinientes: “ Todas ellas son 

examinadas y como en cada reunión de coordinación de partidos de alto riesgo se pide a la 

RFEF el cumplimiento de lo establecido  en la normativa. Se expone, el supuesto particular de 
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las “esteladas” y de la posible incidencia, desde el punto de vista de la seguridad, que puede 

implicar. El análisis conjunto del evento, lugar, equipos intervinientes, aficiones, antecedentes 

y sanciones anteriores por estos motivos, así como lo establecido en la propia norma, son 

incluidos como elementos que pueden distorsionar el buen desarrollo de partido, tanto antes, 

durante como después del mismo, pudiendo producir alteraciones de la seguridad ciudadana o 

del orden público…. Finalmente la Sra. Delegada, agradeciendo el buen trabajo, da por 

terminada la reunión a las 11.00 horas”. 

  En el mencionado auto se menciona  hasta  dos veces  la seguridad pública en relación 

con las personas que porten esas banderas al estadio. Por tanto, las palabras de la Delegada del 

Gobierno tras esa reunión, el mismo 18 de mayo de 2016, que se describen en el escrito de 

presentación del recurso y que fueron públicas y notorias (tampoco se niega en al auto), en 

principio tienen la apariencia de un acto administrativo, aunque sea verbal, motivado por lo 

hablado y valorado en esa reunión (se conoce solo por el citado  resumen), y acordes con esas 

apreciaciones  en lo que respecta, se reitera,  al  dato esencial de la entrada al estadio en dichas 

circunstancias Por ello, y de acuerdo con esa voluntad del legislador de la LJCA expuesta, esa 

actuación no puede quedar fuera del control jurisdiccional de los órganos judiciales. 

Especialmente en una materia de derechos fundamentales, que es la única que puede ser tratada 

en este procedimiento especial según la normativa arriba  reseñada.   

  En definitiva,  no procedía legalmente (artículo 25 de la LJCA) en este caso inadmitir  

ad límite el recurso presentado, por lo que el auto apelado se ha de revocar, con la consecuencia 

legal de la admisión a trámite de dicho recurso, que se ha de cursar conforme al  procedimiento 

especial descrito. En el marco del mismo, se discutirá y  sustanciará la concreción del acto en lo 

que respecta a la limitada controversia en un proceso como el presente: afectación o no de los 

derechos fundamentales de la persona invocados  en el escrito de presentación (en este caso de 

dos), en relación directa con las personas perjudicadas mencionadas en el mismo. En ningún 

caso se puede legalmente en este circunscrito procedimiento examinar ni cuestiones de 

legalidad ordinaria ni de derechos que no puedan ostentar quienes promueven el pleito. Todo 

ello, se insiste, se tendrá que valorar en el procedimiento regulado en los artículos 114 y ss. de 

la LJCA.  

  No cabe hacer pronunciamiento alguno sobre el particular del auto apelado que 

acuerda no tramitar la medida cautelar instada, pues carece de sentido dado que el citado 

partido de fútbol en cuestión ya se celebró. El hecho es que la propia recurrente, en su suplico 

del recurso de apelación, omite referencia alguna a tal pronunciamiento.    
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CUARTO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en segunda instancia se impondrán 

las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, 

razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no 

imposición. En el caso presente, al estimarse el recurso, no procede expresa imposición de 

costas.  

 

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

FALLAMOS 

 

ESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representación 

del FUTBOL CLUB BARCELONA contra auto, de 21 de mayo de 2016, dictado por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, en el procedimiento  especial de 

derechos fundamentales nº 193/2016 que inadmite a trámite el recurso formulado por dicha 

entidad contra resolución verbal de la Delegada del Gobierno de Madrid de 18 de mayo de 

2016, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución y en consecuencia 

declarar la admisión a trámite del citado recurso, al que se le dará la tramitación legalmente 

prevista; sin que proceda expresa imposición de costas.   

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante 

esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, 

acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con 

justificación del interés casacional objetivo que presente. Ello previa constitución del depósito 

previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo 

apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2414-0000-85-1570-16 

(Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del 

documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 

euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general 

nº  0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el 
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número de cuenta-expediente  2414-0000-85-1570-16 en el campo “Observaciones” o 

“Concepto de la transferencia”  y a continuación, separados por espacios, los demás datos de 

interés. 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 


