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comprendida en su libertad de expresión: ausencia de maledicencia al
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comisión de delito alguno: falta de base razonable justificativa para la
sanción de expulsión: ponderación de los derechos en conflicto de potestad
de organización de la asociación y libertad de expresión a favor de éste
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* STS de 18 de noviembre de 2014 (Civil) (RJ 2014, 5946)
Procedencia de legitimación activa de asociación de afectados para el ejer-
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En los procesos en los que por vez primera se insta la declaración de utilidad
pública es el interesado quien debe asumir un esfuerzo de acreditación de
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uso de la lengua catalana en la expresada. Interés legítimo: sobre la base de
una simple autoatribución estatutaria, no sería posible que una Asociación
como la que en este proceso ejerció de actora pudiese atribuirse la legiti-
mación genérica, no personalizada en sus asociados, para la defensa de
derechos o intereses legítimos afectantes a un conjunto de más o menos
amplio. En el caso estamos ante un supuesto "utilidad sustancial para la
misma [sociedad] en su conjunto", que permite que a una asociación como
la accionante la reconozcamos investida de "un especial interés legítimo
colectivo" que hace asumible a su vez que integremos en el supuesto de las
que "no están ejerciendo exclusivamente una defensa de la legalidad vigente,
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en este proceso ejerció de actora pudiese atribuirse la legitimación genérica,
no personalizada en sus asociados, para la defensa de derechos o intereses
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* STS de 8 de junio de 2015 (Cont.-admvo.) (RJ 2015, 3166)
Legitimación activa: asociación ecologista: impugnación de indulto conce-
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Órganos de las asociaciones. Capacidad procesal de las asociaciones para
recurrir Decreto: requisito de acuerdo previo del órgano competente. Rigiendo
en este orden jurisdiccional el principio de justicia rogada, cuando promueva
una persona jurídica un procedimiento impugnatorio debe constar que tal
decisión es realmente la voluntad de dicha entidad y no una decisión aislada
de uno de sus órganos. En el caso, del juego del artículo 11.4 en relación con
el artículo 12.a) de la Ley Orgánica 1/2002, sobre el derecho de asociación,
cabe deducir que el Comité Ejecutivo de la asociación accionante pudo
adoptar la decisión de accionar. Es determinante ese artículo 12.a) que apli-
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