


   

 

Audiencia Nacional ha promovido el Letrado , en nombre y 

representación de , contra la resolución del CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES de fecha 2-2-2021, estimatoria parcial de la denuncia realizada 

respecto al proceso electoral desarrollado por la FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 

(FEDA), que se inició en fecha 1-6-2020, instando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE para que acuerde incoar el correspondiente expediente disciplinario contra un 

miembro de la Comisión Gestora de dicha Federación; representando y asistiendo a la 

Administración demandada el Abogado del Estado ; 

habiéndose personado como codemandada la FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ, 

representada por el Procurador  y asistida por el Letrado D. 

  ; habiéndose personado también como codemandados D. 

CRISTOBAL RAMO FRONTIÑÁN, en su condición de Presidente de la Comisión Gestora 

de dicha Federación, y D. FRANCISCO JAVIER OCHOA ECHAGÜEN ESTÍBALIZ y D. 

RAMÓN PADULLES ARGERICH, Presidente y Secretario General, respectivamente, de la 

misma Federación, todos ellos con la misma representación y asistiéndose el primero a sí 

mismo, y los segundos asistidos por la Letrada . 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 18-2-2021 se ha interpuesto un recurso contencioso-

administrativo por , contra la resolución del CONSEJO 

SUPERIOR DE DEPORTES de fecha 2-2-2021, estimatoria parcial de la denuncia realizada 

respecto al proceso electoral desarrollado por la FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 

(FEDA), que se inició en fecha 1-6-2020, instando al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

DEPORTE para que acuerde incoar el correspondiente expediente disciplinario contra D. 

SANTIAGO C. ANDREU LÓPEZ, en su condición de miembro de la Comisión Gestora de 

dicha Federación, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 76.2.a) de la 

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

 



   

 

Mediante el escrito presentado por el recurrente en fecha 15-4-2021 se ha formulado la 

demanda, en la que después de las alegaciones de hecho y de derecho que ha estimado 

pertinentes, suplica que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:  

 Que el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo interprete correctamente el 
artículo 18.5 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 
electorales en las federaciones deportivas españolas. Esta parte entiende que los 10 días hábiles 
previos han de ser antes del 28 de julio de 2020, momento en que tiene lugar la "presentación de 
candidaturas a presidente y Comisión Delegada", según el calendario electoral. 

 2º Que se declare la ilicitud de la presentación de la candidatura del presidente Ochoa 
pasado el plazo de 10 días hábiles para presentarse como candidato, esto es, desde el día 13 de julio 
de 2020, según las fechas marcadas por el calendario electoral de "presentación de candidaturas a 
presidente y Comisión Delegada". 

 3º Que se declare ilegal la remuneración en cuanto al sueldo del presidente Ochoa, en el 
periodo del proceso electoral, desde el 2 de junio hasta el 20 de septiembre de 2020. 

 4º Que se declare incumplido el deber de neutralidad de los presidentes de la Comisión 
Gestora. Primero, por el Sr. Ochoa que ocupó el cargo hasta el 5 de agosto de 2020 y luego, por el 
Sr. Ramo Frontiñán, que permaneció de presidente hasta el 20 de septiembre de 2020. 

 5º Que se declare incumplido el deber del Sr. Ramón Padullés Argerich, de conformidad con 
las competencias establecidas en los Estatutos de la FEDA que le corresponden; en los arts. 39.b), 
como Gerente y en el art. 40.e), como Secretario General. 

 6º Que se declare el contrato de la FEDA con el Hotel Salobreña como un contrato público, 
de obligada licitación y publicación, establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
Transparencia, en relación con las funciones públicas de índole administrativas establecidas por 
delegación en el art. 33.1. a) de la Ley 10/1990 del Deporte, dadas a las Federaciones Deportivas 
Españolas. 

 7º Que se anule la Resolución del CSD, de 2 de febrero de 2021 en cuanto a las peticiones 
que le fueron desestimadas al denunciante. 

 8º Que en base a la naturaleza revisora de la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa, este 
Juzgado inste al Tribunal Administrativo del Deporte a incoar y resolver expediente disciplinario a 
los directivos denunciados. 

 Subsidiariamente 
 Que se declare que existió FRAUDE DE LEY del artículo 6.4 del Código Civil en el proceso 

electoral de la FEDA, por utilizar todo el aparato federativo el Sr. Ochoa a su favor, siendo 
 

    

SEGUNDO.- Contestada la demanda por la Administración demandada mediante el 

escrito presentado en fecha 7-6-2021, por el codemandado D. CRISTÓBAL RAMO 

FRONTINÁN en fecha 8-7-2021, por la entidad codemandada en fecha 7-7-2021, y por los 

codemandados D. FANCISCO JAVIER OCHOA ECHGÜEN ESTÍBALIZ y D. RAMÓN 

PADULLES ARGERICH en fecha 8-7-2021, se ha recibido el pleito a prueba, practicándose 

la declarada pertinente, y tras presentar las partes sus escritos de conclusiones, han quedado 

los autos conclusos y vistos para dictar sentencia.   
  





   

 

los artículos 84.1.b) de la mencionada Ley 10/1990, 1.1.b) del Real Decreto 53/2014, de 31 

de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal 

Administrativo del Deporte y concordantes, en caso de que los hechos atribuidos vulneren la 

 

 

Esta última resolución de fecha 2-2-2021 es objeto de impugnación mediante el 

presente recurso contencioso-administrativo. 

 

En la demanda se alegan los siguientes motivos de impugnación: irregularidades en el 

proceso electoral de la FEDA del año 2020, respecto al plazo de presentación de candidaturas, 

sobre la realización de la convocatoria, y fraude de ley en dicho proceso electoral, habiéndose 

condicionado el sentido del voto de los electores; e infracción de la normativa de contratos del 

sector público, al haberse adjudicado un contrato al Hotel Salobreña, sin licitación previa. 

 

La Abogacía del Estado, en representación del CONSEJO SUPERIOR DE 

DEPORTES, se opone a la estimación del recurso alegando en primer lugar que en el escrito 

de demanda se incurre en desviación procesal, al formularse determinadas pretensiones, 

referidas a retribuciones, que no se han planteado en vía administrativa, considerando 

asimismo que no puede apreciarse irregularidad alguna en el proceso electoral realizado por la 

FEDA en el año 2020, como así se pone de manifiesto en la resolución impugnada, y 

esgrimiendo finalmente que el contrato con el Hotel Salobreña, no está sujeto a la normativa 

de contratación del sector público, instando por ello la confirmación de la resolución 

administrativa impugnada. 

 

El Letrado de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ también se opone a la 

estimación de la demanda, alegando que el proceso electoral de dicha Federación celebrado 

en el año 2020, se tramitó conforme al Reglamento Electoral aprobado por la Comisión 

Jurídica del Consejo Superior de Deportes, el cual contenía referencia expresa a plazos 

administrativos y régimen de recursos. Y en relación a la contratación con el Hotel de 

Salobreña, se alega que dicha Federación, como entidad privada, puede contratar con quien 

considere oportuno dentro de su autonomía de la voluntad y con el límite que las leyes 

establezcan. Se solicita igualmente la inadmisibilidad parcial del recurso, en lo referente a las 



   

 

retribuciones, instando también la desestimación del presente recurso contencioso-

administrativo. 

 

También se opone a la demanda el codemandado D. CRISTOBAL RAMO 

FRONTIÑÁN, alegando en primer lugar la falta de legitimación activa del recurrente respecto 

a la decisión de no iniciarse un procedimiento disciplinario contra aquél, considerando 

asimismo que no existió parcialidad desde la FEDA por facilitar al recurrente la relación de 

todos los asambleístas, entendiendo que la actuación de la Junta Electoral había resultado 

intachable, tal y como avalan las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte. 

 

Finalmente, la Letrada de los codemandados D. FRANCISCO JAVIER OCHOA 

ECHAGÜEN ESTÍBALIZ y D. RAMÓN PADULLES ARGERICH, se opone a la demanda, 

alegando también que el recurrente carece de legitimación activa, al no tener un interés 

legítimo en la reclamación formulada contra dichos codemandados, considerando asimismo 

que son inciertas las imputaciones realizadas a los codemandados, remitiéndose a la 

resolución impugnada. 

   

SEGUNDO.- En primer lugar, respecto a la falta de legitimación activa que se alega 

por los codemandados, al considerar que el recurrente no tiene un interés legítimo en la 

reclamación formulada contra los mismo, no puede apreciarse dicha excepción procesal. 

 

D.  manifestó su intención de participar en el proceso 

electoral celebrado por la FEDA en el año 2020, aunque finalmente no llego a materializar la 

presentación de su candidatura a la Presidencia de dicha Federación. 

 

No obstante, si que formuló varias denuncias sobre posibles irregularidades del 

referido proceso electoral, todas ellas rechazadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DEL DEPORTE. 

 

Asimismo, y con respecto a la solicitud que el recurrente presentó en fecha 20-10-

2020 para que se incoara procedimiento disciplinario a varios miembros de la FEDA, y que 

fue estimada parcialmente por el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, mediante la 



   

 

resolución de fecha 2-2-2021, los hechos denunciados guardan relación con el mencionado 

proceso electoral. 

 

Siendo lo anterior así, debe de reconocerse legitimación activa a  

 para impugnar la mencionada resolución de fecha 2-2-2021, no concurriendo en el 

presente asunto la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 69.b) de la Ley reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

TERCERO.- También se alega por la Abogacía del Estado y por las partes 

codemandadas, la desviación procesal en la que incurre el recurrente, al formularse 

determinadas pretensiones, referidas a retribuciones, que no se han planteado en vía 

administrativa, excepción procesal que debe de ser acogida. 

 

Efectivamente, en su escrito de demanda, por el recurrente se insta que se declare la 

ilegalidad de la remuneración del sueldo del Presidente de la FEDA durante el periodo del 

proceso electoral, desde el día 2-6-2020 hasta el día 20-9-2020. 

 

No obstante, sobre las retribuciones de los directivos de la FEDA, nada se ha alegado 

por el recurrente en vía administrativa, por lo que al formularse la anterior pretensión en el 

presente proceso judicial, se incurre flagrantemente en desviación procesal, por lo que no 

procede hacer pronunciamiento alguno sobre dicha cuestión. 

 

CUARTO.- Entrando en el fondo del asunto, el recurso ha de ser desestimado. En 

primer lugar, se alega por el recurrente las irregularidades en el proceso electoral de la FEDA 

del año 2020, respecto al plazo de presentación de candidaturas, sobre la realización de la 

convocatoria, y fraude de ley en dicho proceso electoral, habiéndose condicionado el sentido 

del voto de los electores, motivo de impugnación que debe de ser rechazado. 

 

Así, en el artículo 18 de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se 

regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, respecto a la 

elección del Presidente, se establece lo siguiente:  







   

 

la notificación de la Junta Electoral con los datos de los miembros de la 

 

 

Con base a lo expuesto, no puede apreciarse ninguna de las irregularidades alegadas 

por el recurrente respecto al desarrollo del mencionado proceso electoral, al que 

perfectamente podría haber concurrido . 

 

Sobre los hechos que el recurrente considera que son constitutivos de infracción y que 

deberían de haber sido sancionados, tal pretensión ya fue acogida en vía administrativa, y por 

ello, en la resolución recurrida de fecha 2-2-2021, se insta al TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE a que inicie un expediente disciplinario a D. 

SANTIAGO C. ANDREU LÓPEZ, por haber apoyado públicamente la campaña del 

candidato a la Presidencia de la FEDA. Se considera en dicha resolución, que tal conducta 

pudiera ser incardinable en la infracción muy grave a la disciplina deportiva tipificada en el 

artículo 76.2.a) de la citada Ley 10/1990. 

 

El resto de hechos denunciados por el recurrente, referidos a la participación del 

candidato a la Presidencia de la FEDA en un programa radiofónico, sobre la relación de los 

asambleístas que se le facilitó al recurrente, sobre la falta de aprobación definitiva por parte 

del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES del calendario electoral modificado, o el posible 

incumplimiento de los protocolos sanitarios del COVID, son cuestiones contestadas en la 

resolución impugnada de fecha 2-2-2021. Además, estas cuestiones carecen de 

transcendencia, y no suponen irregularidad alguna en el proceso electoral, ni pueden 

considerarse justificativas para la iniciación de los procedimientos disciplinarios instados por 

el recurrente. 

 

TERCERO.- También se alega por el recurrente la infracción de la normativa de 

contratos del sector público, al haberse adjudicado un contrato al Hotel Salobreña, sin 

licitación previa, motivo de impugnación que tampoco puede ser acogido. 

 

Hay que tener en cuenta que ya desde un principio, por la Subdirección de Alta 

Competición, se emitió un informe en fecha 19-11-2020, en el que se concluye que 



   

 

Federación Española de Ajedrez es una entidad privada y que en el caso que nos ocupa no 

está ejerciendo una función pública delegada por lo que no está sujeta a la normativa 

 

 

 Efectivamente, la FEDA es una entidad privada, y en la organización de los 

campeonatos de 2020 en el Hotel Salobreña, no ejerció ninguna función pública delegada, por 

lo que el contrato con dicho Hotel no estaba sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. Además, el coste de dicho contrato no se financió con 

subvenciones públicas, ni con otro tipo de ingresos de carácter público. 

 

 A la vista de todo lo expuesto, no pueden apreciarse ninguna de las irregularidades 

alegadas por el recurrente, careciendo de justificación su pretensión de iniciación de 

procedimientos disciplinarios contra varios directivos de la FEDA, y asimismo, no puede 

considerarse que el contrato con el Hotel Salobreña esté sujeto a la normativa de contratación 

del sector público. Por lo que solo cabe la confirmación de la resolución administrativa 

impugnada, por ser la misma ajustada a Derecho. 

 

Por todo ello, debe desestimarse el presente recurso contencioso-administrativo. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada a dicho precepto por el artículo 

3, apartado 10, de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, y 

conforme al criterio del vencimiento establecido en dicho artículo, procede la imposición de 

las costas a la entidad recurrente, que dadas las circunstancias que concurren en el presente 

asunto, no podrán superar la cantidad de 4.000,00 euros para todos los conceptos, 

correspondiendo 1.000,00 euros a cada una de las partes demandada y codemandadas. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en nombre del Rey, 

y en el ejercicio de la potestad de juzgar, que emanada del Pueblo español, me confiere la 

Constitución, 



   

 

 

F A L L O 

 

Desestimar la excepción de falta de legitimación activa, alegada por los 

codemandados; y entrando en el fondo del asunto, desestimar el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. , contra la resolución del 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES de fecha 2-2-2021, estimatoria parcial de la 

denuncia realizada respecto al proceso electoral desarrollado por la FEDERACION 

ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA), que se inició en fecha 1-6-2020, instando al 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE para que acuerde incoar el 

correspondiente expediente disciplinario contra D. SANTIAGO C. ANDREU LÓPEZ, en su 

condición de miembro de la Comisión Gestora de dicha Federación, por la presunta comisión 

de la infracción prevista en el artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte; resolución administrativa que confirmamos por considerarla ajustada a Derecho; con 

expresa imposición de las costas al demandante, que no podrán superar la cantidad de 

4.000,00 euros para todos los conceptos, correspondiendo 1.000,00 euros a cada una de las 

partes demandada y codemandadas. 
 

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso de apelación que deberá interponerse por escrito ante este mismo Juzgado, dentro de 

los quince días siguientes a su notificación y del que conocerá, en su caso, la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos originales, 

definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
 

  




