
MINISTERIO 

DE CULTURA 

Y DEPORTE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE 

Expediente Tribunal Administrativo del Deporte número 70/2019. 

En Madrid, a 26 de abril de 2019, se reúne el Tribunal Administrativo del 
Deporte para conocer y resolver el recurso presentado por don xxxx, contra el 
Acuerdo de 26 de marzo de 2019 del Comité de Disciplina Deportiva y Premios 
de la Real Federación Española de Vela (RFEV), por el que archivó las actuaciones 
en relación a una denuncia presentada por el interesado contra la actuación de un 
oficial de regatas. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 15 de abril de 2019 se presentó en el Tribunal Administrativo 
del Deporte el recurso presentado por don xxxx, contra el Acuerdo de 26 de marzo 
de 2019 del Comité de Disciplina Deportiva y Premios de la Real Federación 
Española de Vela (RFEV), por el que archivó las actuaciones en relación a una 
denuncia presentada por el interesado contra la actuación de un oficial de regatas. 

SEGUNDO.- Con fecha 22 de abril de 2019 se ha recibido el expediente junto al 
informe del referido comité de la RFEV. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El Tribunal Administrativo del Deporte es competente para conocer este 
recurso con arreglo a lo establecido en el artículo 84.1 a) de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, y en el artículo 1.1 a) del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, 
por el que se desarrolla a composición, organización y funciones del Tribunal 
Administrativo del Deporte. 

SEGUNDO.- Con carácter previo es preciso plantear si el recurrente ostenta un interés 
legítimo para impugnar la resolución objeto de este recurso, que es el archivo de un 
expediente sancionador iniciado mediante una denuncia suya. 

En el expediente consta que el 4 de octubre de 2017 el interesado presentó 
denuncia contra un oficial de regatas. El expediente iniciado por el Comité de 
Disciplina Deportiva y Premios de la RFEV tuvo que suspenderse como consecuencia 
de la iniciación de actuaciones penales que, posteriormente, fueron archivadas por la 
Fiscalía Provincial de Barcelona el 6 de marzo de 2019. Sobre la base de dicho 
archivo, el citado Comité consideró que también procedía el archivo del expediente 
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