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Apreciaciones jurídicas respecto la suspensión de los plazos en 

la tramitación del proyecto de borrador de Reglamento 

Electoral por parte de la Comisión Delegada de la FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE PÁDEL (FEP) 

 

Para atender lo dispuesto en la fundamentación jurídica de este 

informe, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en los siguientes 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

Primero.- Convocatoria de la Comisión Delegada. 

El pasado 20 de marzo, estando vigente el periodo de alarma decretado 

por el Gobierno de España, la FEP convocó Comisión Delegada para el 

día 27 de marzo de 2020, estando vigente la suspensión de plazos y 

procedimientos administrativos.  

La convocatoria de dicha Comisión Delegada dispuso, eso si, que su 

desarrollo debía desarrollarse siguiendo lo dispuesto en el artículo 40 

del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19, aplicable a las personas jurídicas de derecho privado.  

 

 

 

 

 



2 
 

Segundo.- Solicitud de suspensión de plazos para la aprobación 

del proyecto de Reglamento Electoral. 

Posteriormente, por parte de Alfonso Monferrer y Honorio García se 

presentaron sendos escritos solicitando la suspensión de plazos en la 

tramitación del proyecto de Reglamento Electoral en la FEP con ocasión 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

En consecuencia de ello, la celebración de la Comisión Delegada para 

la aprobación del proyecto de Reglamento Electoral ha de celebrarse 

una vez finalizara la vigencia del estado de alarma. 

 

Tercero.- Denegación de la solicitud. 

A dicha solicitud, por parte de la FEP se ha hecho llegar un informe 

desestimando la petición de suspensión de los plazos de tramitación 

del borrador de reglamento electoral, y manteniendo la convocatoria 

de Comisión Delegada que, como único punto dispositivo, mantiene el 

de la aprobación, en su caso, del proyecto de Reglamento Electoral 

para su remisión al CSD. 

 

 

Esos antecedentes, son los que fundamentan los siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

Primero.- Respecto la aplicación del derecho administrativo en 

determinados actos de las federaciones deportivas. Aprobación 

de disposiciones de carácter general. 

A) Alegaciones de los recurrentes. 

El escrito presentado por los Srs. Monferrer y García, en los cuales 

se solicitaba la suspensión del plazo para la tramitación de las 

alegaciones al borrador de Reglamento Electoral de la FEP, previa su 

aprobación por la Comisión Delegada de la Asamblea General de la 

misma y su remisión al CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, que es 

la última instancia que ha de aprobar el mismo, al tratarse de una 

disposición de carácter general, fundamentaba su petición en: 

- El proceso de aprobación, por parte de los órganos colegiados de 

la FEP, de la elaboración del Proyecto de Reglamento Electoral, 

al tratarse de una disposición normativa de carácter general, ha 

de respetar las normas que rigen el Procedimiento 

Administrativo, y cuyo procedimiento y plazos se regula en la 

Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan 

los procesos electorales de las federaciones deportivas 

españolas.  

- La propia tramitación de la modificación del Reglamento Electoral 

se haya regulada en el artículo 4.1) de la meritada Orden 

Ministerial, que dispone que el plazo para formular alegaciones 

ha de ser de 10 días naturales desde la fecha de su publicación.   

- Es por ello, que al proceso de aprobación del reglamento electoral 

por parte de la Comisión Delegada le es de aplicación las normas 

del derecho administrativo, ya que, además, la aprobación de la 

norma, el Reglamento Electoral, está bajo el ámbito de cognición 

de la propia administración, en este caso el CSD. 
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- Y, en consecuencia de todo ello, a este proceso de aprobación 

del proyecto del Reglamento Electoral por parte de la Comisión 

delegada le afecta lo dispuesto en la disposición adicional 

tercera del RD 463/2020 respecto la suspensión de plazos 

desde el momento de la entrada en vigor del mismo, es 

decir, desde el 14 de marzo. 

 

B) Informe federativo. 

A estas alegaciones, la asesoría jurídica de la FEP ha aportado un 

informe en el cual se llega a afirmar que “en la medida que las 

federaciones deportivas no ejercen jamás y en ningún casos potestades 

administrativas no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. No se puede confundir el 

ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo por delegación 

que llevan a cabo las federaciones deportivas (siendo éstas las que 

expresamente se citan en el art. 33.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre) 

con el ejercicio de las potestades administrativas.” (Nota el destacado 

en negrita es nuestro.) 

 

C) De la sumisión de las disposiciones normativas federativas al CSD. 

Sin embargo, esta afirmación que se realiza por la asesoría jurídica 

de la FEP, en la persona que figura, además, como miembro titular 

de la Junta Electoral que ha de regular este proceso electoral, obvia 

que el artículo 31.6) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte, que 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.” 
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La disposición legislativa referida en el párrafo anterior, unida al 

artículo 4.1) de la Orden ECD/2015, de 18 de diciembre, dispone un 

plazo de DIEZ días para poder realizar alegaciones al borrador de 

proyecto de Reglamento Electoral desde que el mismo se publica y 

notifica a todos los miembros de la Asamblea General. Y al hecho 

que la Comisión Delegada haya de remitir “el expediente 

administrativo al Consejo Superior de Deportes, con expresión de las 

alegaciones formuladas y de los informes remitidos, en su caso, en relación 

con las mismas” (art.4.2 de la meritada Orden Ministerial) deja bien 

claro el carácter y la naturaleza administrativa de esta fase de la 

aprobación del proyecto de Reglamento Electoral y su sumisión a las 

normas que rigen el procedimiento administrativo.      

El ejercicio por las federaciones deportivas de 1) funciones públicas 

de carácter administrativo (artículo 30.2 de la Ley 10/1990); 2) la 

representación de España que se les atribuye en el plano 

internacional (artículo 33.2) y; 3) 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. 

A mayor abundamiento, 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 (administrativas) que la 

desarrollan.  

 

 

 



6 
 

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 que, posteriormente, han de ser 

aprobadas por parte del Consejo Superior de Deportes, al ser las 

mismas disposiciones de carácter general.  

Esto último es lo que han hecho el Real Decreto 1835/1991, 

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 dicta 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. 

 

D) De la aplicación del derecho administrativo. 

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), que la Ley del Deporte ha 

querido extender a las federaciones deportivas exigencias de esta 

naturaleza (artículo 31.1) mencionado en el informe federativo, las 

cuales han sido articuladas por el Real Decreto 1835/1991. 

En concreto, el artículo 31.6 de la Ley 10/1990, 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.” 
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En este contexto se inserta la Orden que regula el proceso electoral 

de las federaciones. Se trata de una disposición general que, junto a 

la autorización general para desarrollar las normas legales, se 

incluyeron las especiales o concretas directrices respecto las que se 

han de regular los estatutos y los procesos electorales federativos.  

Esta regulación y control por parte de la Administración respecto las 

federaciones deportivas y sus procesos de elección de sus 

representantes, ha 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 que todo el proceso de aprobación de las 

normas reglamentarias por la que ha de regularse el proceso 

electoral, no puede escapar del control administrativo, y por 

las normas que orientan el mismo. 

Sin duda que el régimen jurídico del deporte se concreta en la 
existencia de ámbitos estrictamente privados, como defiende el 
informe federativo, y que las mismas se regirán por las normas de 
derecho privado; sin embargo existen otros, expresamente señalados 
en la ley, que entran en la esfera jurídico pública, y a los que habrá 
que aplicar las normas de Derecho Administrativo, como ha de ser esta 
fase de aprobación de las normas que han de regular el proceso 
electoral federativo. 
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Segundo.- Respecto la procedencia de la suspensión de plazo 

por aplicación del RD 463/2020, de 14 de marzo. 

Por aplicación de la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual 

entra en vigor el mismo día 14, fecha de su publicación, se suspenden 

todos los plazos administrativos para la tramitación de los 

procedimientos del orden administrativo. 

Es por ello que, respecto a la fase procesal en que se encuentra la 

aprobación del proyecto de Reglamento Electoral de la Federación 

Española de Pádel por parte de su Comisión Delegada, la cual dispone 

un plazo de 10 días desde la publicación del mismo en la web federativa 

y notificación a todos los miembros de la Asamblea General, 

reanudándose los mismos al finalizar la vigencia del RD o las prórrogas 

que, eventualmente, pudieran acordarse respecto el mismo. 

Es por ello que el plazo para presentar alegaciones al borrador al 

electoral, cuya finalización estaba previsto para el día 15 de marzo, es 

decir, dentro del periodo de vigencia del RD 463/2020, se encuentra 

suspendido desde el 14 de marzo hasta la finalización del estado de 

alarma y sus efectos sobre el orden administrativo. 

 

En consecuencia de ello, el plazo para presentar alegaciones al 

borrador del proyecto de reglamento electoral ante la Comisión 

Delegada está suspendido y no vencido mientras esté vigente 

la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020, debiendo 

reanudarse a la finalización de la vigencia del estado de alarma. 
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Del mismo modo y por los mismos motivos, se considera 

suspendido y no vencido el plazo para presentar reclamaciones 

al censo inicial. 

     

Se suscribe el presente informe, el cual se somete a mejor criterio que 

se fundamente en Derecho. En Valencia, a 26 de marzo de 2020. 

 
 
 
 
 

Mateo Castellá Bonet 
ABOGADO, col ICAV 10112  
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