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A U T O 70/16 

 

 En MADRID, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

  UNICO.- La parte actora formuló recurso contencioso-administrativo contra la 

desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto. 

Posteriormente, dicha parte solicitó la ampliación del recurso a la resolución de fecha  

resolución de fecha  29 de Junio de 2016 que desestimaba dicho recurso de alzada. Por 

providencia de fecha 7/10/16, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, por plazo común 

de diez días, con el resultado que obra en las actuaciones.     

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

  

PRIMERO.-  El acto originariamente recurrido es la desestimación presunta del 

recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de fecha  10 de diciembre de 2015 de la 

Asamblea General de la Real Federación Colombófila Española, por la que se acuerda 

desintegrar a la Federación Canaria de Colombofilia de la Nacional. El recurso se ha ampliado 

a la Resolución de fecha 29 de junio de 2016 del Presidente del Consejo Superior de 
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Deportes, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de fecha  10 de 

diciembre. 

 

  SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la LJCA, se 

acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. 

El Ministerio Fiscal entiende que la competencia para conocer del recurso 

contencioso-administrativo corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.1 a) de la LJCA, 

articulo 9 de la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte en relación con el Real Decreto 

460/2015 de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior del Deporte. 

La parte codemandada, la Real Federación Colombófila Española, entiende que la 

competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo, corresponde a la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con 

lo dispuesto en el articulo 10.1m),  9c) 11.1ª) todos ellos de la LJCA. 

La Federación Canaria de Colombofilia entiende que la competencia para conocer del 

recurso contencioso-administrativo corresponde a este Juzgado Central a tenor de lo dispuesto 

en el articulo 9.1 c) de la LJCA. 

 

TERCERO.-El acto originariamente recurrido es la Resolución de la Real Federación 

Colombófila Española de 10 de diciembre de 2016 por la que se acuerda desintegrar a la 

Federación Canaria de Colombofilia de la Real Federación Colombófila Española. 

Se está ante una resolución no imputable ni al Consejo Superior de Deportes ni a su 

Presidente, que ostenta la categoría de Secretario de Estado, únicos supuestos en que podría 

reconocerse competencia al Juzgado Central o a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 

la Audiencia Nacional, ex articulo 9 c) y 11. 1 a) de la LJCA, la competencia corresponde, por 

atribución residual, articulo 10.1 m) de la LJCA a la Sala del mismo orden del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, circunscripción en que tiene su sede el órgano que acuerda 

desintegrar a la Federación Canaria de Colombofilia de la RFCE. 

 

En este sentido se ha pronunciado  la STS, sección 1ª de 14 de noviembre, dictada en 

el recurso 64/2013, ROJ STS 5537/2013, que en el fundamento de derecho tercero, se 

pronuncia en los siguientes términos: 
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“Se trata, por tanto, de un acto que, aun realizado por asociación o entidad privada -- 

condición que tiene la Real Federación Española de Fútbol, según la Exposición de Motivos y 

el art. 30 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de Octubre, y según, también, los arts. 1º. del 

Real Decreto 1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas , y 1º de los Estatutos de 

la Real Federación acabada de mencionar -- , fue adoptado por la misma en el ejercicio de 

funciones llevadas a cabo por delegación del poder público ex art. 30.2 de la antes citada Ley 

del Deporte y art. 1º.1 del Real Decreto, también mencionado, 1835/1991, de 20 de 

Diciembre. No se está, en consecuencia, ante acto procedente de órganos centrales de la 

Administración General del Estado en las materias a que se refiere el art. 8º.2.b) de la vigente 

Ley de esta Jurisdicción , ni tampoco ante "actos emanados de organismos públicos con 

personalidad jurídica propia" o de "entidades pertenecientes al sector público estatal con 

competencia en todo el territorio nacional", que serían los únicos deferidos, en cuanto aquí 

importa, a la competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, según 

el art. 9, aps. b) y c) de la referida Ley Jurisdiccional.  

En consecuencia, si el problema no es de la competencia de los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo, ni de los Centrales del mismo orden jurisdiccional, será preciso 

reconocerla a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (capital en la que tienen su sede la Real Federación Española de Fútbol, autora del 

acto originariamente impugnado a efectos de la regla primera del art. 14.1 de la aludida Ley 

Jurisdiccional ), Sección Sexta, con fundamento en el art. 10.1.m) de la misma.  

La conclusión anterior no puede quedar desvirtuada por el hecho de que "la actuación 

de la Administración del Estado en el ámbito del deporte" corresponda y sea ejercitada 

"directamente por el Consejo Superior de Deportes" ni por el de que las Federaciones 

Deportivas Españolas", bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes", 

ejerciten, entre otras que ahora no interesan, la función de "calificar y organizar, en su caso, 

las actividades y competencias deportivas de ámbito estatal", dentro de las cuales podría 

entenderse quedaban integradas las actividades relativas a la expedición de licencia de 

jugador profesional ( arts. 30,7.1 y 33.1 de la Ley del Deporte ). Lo impide el hecho de que, 

aun cuando el meritado art. 30 de la Ley del Deporte disponga, también, que "las 

Federaciones Deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen por 

delegación funciones públicas de carácter administrativo", en el supuesto de autos, no puede 

decirse que el otorgamiento o denegación de licencias deportivas fueran actuaciones de la 
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Real Federación Española de Fútbol adoptadas por delegación del Consejo Superior de 

Deportes, por cuanto ni existió delegación de competencias administrativas propiamente 

dichas y en los términos regulados en el art. 13, aps. 1, 3 y 4, de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni sería lógico 

presumirlo si se tiene en cuenta que las resoluciones de dicha Federación son recurribles en 

alzada ante el Consejo Superior de Deportes, según el art. 3.3 del Real Decreto 1835/1991 . “ 

En atención a lo expuesto,  

PARTE DISPOSITIVA 

 

Se declara la falta de competencia de este Juzgado para conocer del presente recurso 

contencioso-administrativo. 

 

Se declara que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo 

identificado en el fundamento de derecho primero corresponde a la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que se remitirán las 

actuaciones. 

Firme que sea esta resolución, emplácese a las partes por término de treinta días, para 

que puedan comparecer si a su derecho conviniere, ante el Órgano Judicial declarado 

competente, a ejercitar las acciones legales correspondientes, remitiéndose las actuaciones a la 

Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado 

en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente a su notificación, haciéndose saber a 

la parte no exenta legalmente de tal obligación que para la admisión del recurso es precisa la 

constitución previa de un depósito por importe de 25 euros en la Cuenta Provisional de 

Consignaciones de este Juzgado abierta en BANESTO, haciendo constar en el resguardo de 

ingreso los siguientes datos: 3235-0000-93-0026-16, y en el campo “Concepto”: RECURSO 

COD 20 - CONTENCIOSO REPOSICION RESOLUCIÓN DE FECHA 31/10/2016. 

 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo de recurso 

deberá indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente, 

separado por un espacio. 
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Al escrito de interposición del recurso deberá acompañarse copia del resguardo de 

ingreso debidamente cumplimentado, para acreditar la constitución previa del citado depósito. 

 

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Doña. YOLANDA DE LA FUENTE GUERRERO 

MAGISTRADO-JUEZ del JDO. CENTRAL CONT/ADMVO. N. 4 de MADRID. 
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