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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE JUSTICIA DEPORTIVA 
DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
EXPEDIENTE Nº 17/20 

Asunto: Impugnación del proceso electoral en la Federación de Golf de Castilla-
La Mancha. 

 

El Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha, reunido el 14 de julio de 
2020, ha acordado la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

Visto por este Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha el escrito 
presentado por D. Damián García Nieto, actuando en su propio nombre y 
derecho, como jugador federado y elector, por el que se interpone recurso contra 
el proceso electoral de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, en adelante 
FGCM, en base a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 28 de febrero de 2020 se convocan elecciones a miembros de la 
Asamblea General y Presidente de la FGCM. En la sesión de convocatoria se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

1. Convocatoria del proceso electoral. 

2. Aprobación del calendario electoral. 

3. Elección de los miembros de la Junta Electoral. 

4. Publicación de los censos.  

SEGUNDO.- Tras la suspensión del proceso electoral con ocasión de la 
declaración del estado de alarma producida por Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, el mismo se volvió a reanudar a partir del día 1 de junio de 2020, tras 
comunicación recibida de la Directora General de Juventud y Deportes de 
Castilla-La Mancha, suscrita el 29 de mayo de 2020.  En la reanudación se 
aprobó un nuevo calendario electoral. 

TERCERO.- Mediante escrito de 5 de junio de 2020 D. Damián García Nieto, en 
su calidad de federado y elector, interpuso un recurso de alzada contra los 
siguientes acuerdos:  

a) Publicación del censo de deportistas. Se basa en que no se ha publicado en 
el censo los jugadores con su número completo de licencia federativa.  
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b) Designación de los miembros de la Junta Electoral, pues es incompatible con 
pertenecer a la Comisión Gestora. 

CUARTO.- El 8 de junio de 2020 el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La 
Mancha admitió a trámite el citado recurso y acordó dar traslado a la Junta 
Electoral de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha del recurso interpuesto 
para que cumpliera con los trámites previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 
21 de la Orden de 2 de agosto de 2011, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas de Castilla-La Mancha: 

- Se dé traslado a todos aquellos cuyos derechos e intereses legítimos pudieran 
resultar afectados, concediéndoles un plazo de 5 días hábiles para que formulen 
las alegaciones que consideren procedentes. 

- Una vez cumplimentado el anterior trámite de audiencia, y en el plazo máximo 
de 5 días hábiles desde el final de dicho trámite, remita a este Comité las 
alegaciones presentadas por los interesados junto con el expediente completo y 
el informe de la Junta Electoral. 

QUINTO.- El 25 de junio la FGCM remite al Comité de Justicia Deportiva de 
Castilla-La Mancha el expediente del proceso electoral, junto con un informe 
sobre las cuestiones alegadas por la parte recurrente. Se opone a las cuestiones 
citadas por las siguientes razones: 

1ª En cuanto a los datos que constan en el censo. Afirman que es ajustado a 
derecho la forma de confección del censo y el medio de acceso al mismo, 
amparándose principalmente en la normativa reguladora de los datos de 
carácter personal. 

2ª En cuanto a la supuesta incompatibilidad de los miembros de la Junta 
Electoral, niegan la existencia de tal incompatibilidad en base a lo dispuesto en 
el reglamento electoral y también ponen de manifiesto que la composición de la 
Junta Electoral se aprobó por unanimidad de todos los miembros de la 
Asamblea, incluido el hoy recurrente. 

SEXTO.- En el trámite de alegaciones dado por la FGCM, la parte recurrente 
aprovechó para presentar otro escrito, ampliatorio del recurso de alzada, 
fechado el 22 de junio, donde pone de manifiesto que no está de acuerdo con 
otras actuaciones de la Junta Electoral, relativas al sistema de votación, fecha 
fijada para la votación, etc. 

SÉPTIMO.- Reunido el Comité de Justicia Deportiva el 1 de julio de 2020, 
acuerda solicitar de la FGCM que le remita la composición de la Junta Directiva 
al tiempo de la convocatoria del proceso electoral. Asimismo, acuerda la 
suspensión del proceso electoral en base a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

OCTAVO.- Mediante escrito de 7 de julio de 2020 el Presidente de la Comisión 
Gestora certifica que la composición de la Junta Directiva al comienzo de la 
Asamblea General Extraordinaria era la siguiente: 
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“Presidente: D. Carlos Javier Gutiérrez García. 

Vicepresidente 1: Doña Isabel Sáez López. 

Vicepresidente 2: D. Jesús Calvo García. 

Secretario: D. Fernando Cebrián Tapia. 

Delegado Albacete: D. Pascual Martínez. 

Delegado Ciudad Real: D. Pedro Alcántara Sánchez-Carnenero. 

Delegado Guadalajara: D. José Vioque Lorenzo. 

Delegado Toledo: Dña. María Carvallo de Cora Díaz. 

Vocales: D. Emilio Salinas Carrión. 

               D. Jesús López Dalda. 

               D. Oscar Herradura Pérez. 

               D. Joaquín Ángel Mínguez Cano. 

               D. Javier García Serrano. 

               D. Joaquín Mesas Esteso.” 

                

Además de esta certificación, el Presidente de la Comisión Gestora declara que: 

“2. Que D. Pedro Alcántara, D. Oscar Herradura y D. Joaquín Mesas han 
presentado al Presidente de esta Federación, con anterioridad a su 
nombramiento como miembros de la Junta Electoral, su renuncia a su cargo de 
miembros de la Junta Directiva. En su consecuencia no forman parte de la 
Comisión Gestora. Estas renuncias no es necesario que consten en Acta ya que 
no son asunto sujeto a votación, si no decisiones unilaterales de los señores 
dimisionarios. 

3. Por último resulta, al menos extraño que los señores impugnantes D. Damián 
García, D. José Poblete, D. Marcelino Larrañaga, votasen a favor del 
nombramiento de la Junta Electoral como lo hicieron, todo ello demuestra, que 
conocían perfectamente las renuncias presentadas por estos señores a ser 
miembros de la Junta Directiva y consiguientemente de la Junta Gestora de esta 
Federación, que queda compuesta por los siguientes miembros: 

D. Jesús Calvo García. 

D. José Vioque Lorenzo. 

D. Joaquín Ángel Mínguez Cano. 

D. Emilio Salinas Carrión. 

D. Francisco Javier García Serrano. 

D. Fernando Cebrián Tapia. 
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Es evidente que los tres recurrentes aprobaron los nombramientos de los 
miembros de la junta electoral, entre las que dos de ellos habían resultado 
elegidos suplentes. 

Esta actuación claramente va en contra de la doctrina de no poder ir contra los 
actos propios.” 

 

A los anteriores Antecedentes de Hecho les son de aplicación los siguientes: 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Este Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha es 
competente para la resolución de los recursos que se presenten contra el 
acuerdo de la Asamblea General que apruebe la convocatoria del proceso 
electoral de las Federaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 124.7 
y 131.7 de Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de 
Castilla-La Mancha y el artículo 34 del Decreto 109/1996, de 23 de julio, por el 
que se regulan las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha. 

SEGUNDO.- De los antecedentes de hecho descritos se comprueba que la parte 
recurrente está legitimada para interponer el recurso que nos ocupa, así como el 
recurso se ha interpuesto dentro del plazo legalmente establecido para su 
interposición. 

La ampliación del recurso llevada a cabo en trámite de audiencia por parte del 
recurrente no podemos tratarla pues la audiencia es un trámite destinado al resto 
de interesados en el procedimiento; no puede utilizarse por la parte recurrente 
para ampliar los motivos del recurso pues ello contravendría los elementos más 
esenciales de igualdad y de seguridad jurídica, generando, además indefensión 
al resto de interesados pues la parte recurrente está introduciendo elementos 
nuevos en el recurso respecto de los que el resto de interesados no ha tenido la 
oportunidad de presentar alegaciones. Por ello, en la presente resolución 
únicamente trataremos las cuestiones planteadas en el recurso inicial, escrito 
rector del objeto de la presente litis.  

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las exigencias de 
remisión del expediente y del informe, por parte de la FGCM y de vista del 
expediente y audiencia de los interesados.  

CUARTO.- Para la resolución de las cuestiones planteadas por D. Damián 
García Nieto, se tendrá en cuenta la siguiente normativa: 

- Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La 
Mancha. 

- Decreto 109/1996, de 26 de julio, de Federaciones de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 2 de agosto de 2011, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas de Castilla-La Mancha. 
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- Estatutos de la FGCM. 

- Reglamento Electoral de la FGCM. 

 

De las dos cuestiones que plantea el recurrente vamos a tratar primeramente la 
relativa a la composición de la Junta Electoral pues de la suerte que corra el 
tratamiento de esta cuestión dependerá que la otra la tratemos con mayor o 
menor profundidad. 

QUINTO.- Respecto la incompatibilidad alegada de los miembros de la Junta 
Electoral, hemos de partir de lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley 5/2015, 
de 26 de marzo, cuando dispone: “3. Los miembros de la junta electoral serán 
designados por la Asamblea General, sin que sea requisito para reunir la 
condición de miembro la posesión de licencia federativa, y su composición 
formará parte de la convocatoria del proceso electoral. No podrán formar parte 
de la junta electoral las personas integrantes de los órganos de gobierno, de 
representación o de gestión de la federación. Si un miembro de la junta electoral 
presentara su candidatura a la Asamblea General o a la Presidencia deberá 
dimitir de la junta electoral en el mismo momento de la presentación de la 
candidatura.” 

Y en el mismo sentido, el artículo 4.2 del Reglamento Electoral de la FGCM una 
vez convocado el proceso electoral la Junta Directiva se constituirá en Comisión 
Gestora y el caso de que, por cualquier causa, no existieran suficientes 
miembros de la Junta Directiva para la constitución de una Comisión Gestora de 
tres miembros, el Presidente de la Federación procederá a designar los que 
sean necesarios para constituirla o completarla.  

En defecto de lo anterior si en algún momento el número de miembros de la 
Comisión Gestora fuera inferior a tres, la misma se constituirá conforme a lo 
establecido en el Art. 32.8 del Decreto 109/1996.   

Y en el artículo 29.3 del Decreto 109/1996 se dispone que: 3.- El cargo de 
miembro de la Junta Electoral es obligatorio e incompatible con la condición de 
candidato o familiar de candidato por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado y con la de miembro de la Junta Directiva o comisión gestora. Si se 
produjera causa de incompatibilidad o concurriera en el electo causa plenamente 
justificada que le imposibilitase para el ejercicio del cargo, se llevará a cabo su 
sustitución por uno de los suplentes elegidos. 

La FGCM en los informes que ha emitido al respecto ha incurrido en 
contradicciones porque en un primer momento informó que, con la convocatoria 
del proceso electoral, tanto la Asamblea como la Junta Directiva quedaban 
disueltas, por lo que D. Oscar Herrradura, D. Pedro Alcántara y D. Joaquín 
Mesas ya no formaban parte de dichos órganos. Y, con posterioridad, tras el 
requerimiento hecho por este Comité de Justicia Deportiva, informó que D. 
Pedro Alcántara y D. Joaquín Mesas (D. Oscar Herradura renunció al tiempo de 
presentar su candidatura) habían presentado su renuncia previa a ser miembros 
de la Junta Directiva (luego Comisión Gestora). Además, la propia Comisión 
Gestora, mediante escrito de su Presidente de 20/06/2020, informó que los tres 
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afectados (que formaban parte de la Junta Directiva al tiempo de la convocatoria 
del proceso electoral) al ser designados miembros de la Junta Electoral se 
“desvincularon” de la Comisión Gestora. 

Para resolver esta cuestión hemos de partir del acto recurrido: El acuerdo de 
designación de los miembros la Junta Electoral, adoptado por la Asamblea 
General Extraordinaria de 28 de febrero de 2020.  

Con la información y documentación aportada por parte de la FGCM es evidente 
que dicho acuerdo no se ajustaba a derecho porque se designaban como 
miembros de la Junta Electoral a tres personas que eran miembros de la Junta 
Directiva (luego Comisión Gestora). A este respecto hemos de indicar que no 
obra en el expediente remitido por la FGCM documento alguno que pruebe que 
dichos miembros ya no eran miembros de los órganos de gobierno, 
representación o gestión de la FGCM (artículo 124.3 Ley 5/2015, de 26 de 
marzo); ante la duda que pueda haber en cuanto a qué norma prevalece (citada 
Ley, Estatutos o Reglamento Electoral federativos…), hemos de posicionarnos a 
favor de la norma de mayor rango cual es la Ley 5/2015, de 26 de marzo, que, 
además, establece un estricto régimen de incompatibilidad para preservar la 
objetividad e imparcialidad de la Junta Electoral en la toma de decisiones a lo 
largo de todo el proceso electoral. 

Un ejemplo del deber de hacer prevalecer los citados principios lo vemos en el 
caso resuelto por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el expediente nº 533/2016, de 19 de octubre 
de 2016, que vino a estimar un recurso contra el Acuerdo de composición de la 
Junta Electoral en la Real Federación Española de Taekwondo, por vulnerar el 
régimen de incompatibilidades. En este caso la causa de incompatibilidad era 
que los miembros de la Junta Electoral eran todos ellos abogados o 
procuradores relacionados con el Presidente de la Comisión Gestora, antes 
Presidente de la Federación. Vemos pues como en este caso, incluso, la 
relación profesional que pudiera unir a los miembros con el Presidente era más 
laxa que el caso que nos ocupa donde ser miembro del equipo anterior (ya sea 
órgano de gobierno u órgano de representación) hace suavizar sobremanera el 
grado de objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones del proceso 
electoral. 

Afirma el TAD en el citado expediente que “La regularidad y transparencia de los 
procesos electorales exige ser especialmente cuidadoso con la designación de 
quienes deben velar por el control jurídico de todo lo actuado en ellos. La idea 
que subyace a la norma antes transcrita es la de que los miembros de la Junta 
Electoral deben ser independientes de los diferentes intereses que se ventilen en 
el proceso electoral federativo. De esta forma no parece razonable, ni sostenible 
desde un punto de vista estrictamente jurídico –no sólo formal- que todos los 
miembros de la Junta electoral tengan relación directa con el Presidente de la 
Federación y de la Comisión Gestora, ya que……” (fundamento de derecho 
cuarto). 
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Aplicando esta doctrina a nuestro caso, vemos como hay suficientes indicios   
como para pensar que la composición inicial de la Junta Electoral no fue correcta 
porque: 

1º Frente al primer argumento empleado por la FGCM: No es cierto que con la 
convocatoria del proceso electoral desapareciese la Junta Directiva, pues esta 
se transforma automáticamente en Comisión Gestora (artículo 11.3 in fine) 
Estatutos federativos). 

2º Frente al segundo argumento empleado por la FGCM: No se ajusta a derecho 
las renuncias previas alegadas de los tres miembros incursos en causa de 
incompatibilidad pues es claro que tal y como se ha planteado por parte de la 
FGCM dichas renuncias, las mismas son fraudulentas pues se hacen con el fin 
de posibilitar que los que renuncian puedan ser miembros de la Junta Electoral. 
En este sentido se ha de recordar a la FGCM que según su Reglamento General 
los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva lo serán por el mismo 
periodo que su Presidente (artículo 4) y que deben ser públicos y que a tal fin se 
publicarán en la página web y el tablón de anuncios de la Federación. 
Igualmente se publicarán y con idéntico objeto, las variaciones o sustituciones 
que se puedan producir (artículo 5). 

El Presidente de la Comisión Gestora alega, por último, que el recurrente (D. 
Damián García Nieto) votó a favor del nombramiento de la composición gestora 
y que, por ello, estimar ahora su recurso por este motivo supondría ir contra la 
“doctrina de los actos propios”. Al respecto hemos de pronunciarnos a favor de 
no acoger esta alegación porque la doctrina de los actos propios no puede ser 
un instrumento para perpetuar en el tiempo situaciones claramente contrarias al 
ordenamiento jurídico. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia 
nº 892/2020, de 29 de junio de 2020, rec. 264/2018, que en su fundamento de 
derecho séptimo declara: 

<<No puede olvidarse, además, que la confianza legítima no puede invocarse 
para mantener situaciones contrarias al ordenamiento jurídico y, como ha 
quedado dicho, el acto anulado de 1 de junio de 2011 lo hacía. En relación con 
ello debe traerse a colación lo declarado por esta Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en la sentencia de 18 de diciembre de 2007 (recurso de casación 
1830/2005), en la que se explicita que: 

"El tercer motivo de casación, que se fundamenta en la alegación de que la 
sentencia recurrida infringe el principio de buena fe, el principio de protección de 
confianza legítima y la doctrina de actos propios, no puede ser acogido. 

Procede, en primer término, recordar el alcance del principio de confianza 
legítima, según expusimos en la sentencia de esta Sala de 21 de febrero de 
2006 (RC 5959/2001): (...) 

Sin embargo, el principio de confianza legítima no garantiza la perpetuación de 
la situación existente; la cual puede ser modificada en el marco de la facultad de 
apreciación de las instituciones y poderes públicos para imponer nuevas 
regulaciones apreciando las necesidades del interés general". Por otra parte, en 
la STS de 1-2-99 , se recuerda que "este principio no puede invocarse para 
crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, situaciones 
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contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando del acto precedente resulta una 
contradicción con el fin o interés tutelado por una norma jurídica que, por su 
naturaleza, no es susceptible de amparar una conducta discrecional por la 
Administración que suponga el reconocimiento de unos derechos y/u 
obligaciones que dimanen de actos propios de la misma. 

O, dicho en otros términos, la doctrina invocada de los "actos propios " sin la 
limitación que acaba de exponerse podría introducir en el ámbito de las 
relaciones de Derecho público el principio de la autonomía de la voluntad como 
método ordenador de materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, 
en las que prevalece el interés público salvaguardado por el principio de 
legalidad; principio que resultaría conculcado si se diera validez a una actuación 
de la Administración contraria al ordenamiento jurídico por el solo hecho de que 
así se ha decidido por la Administración o porque responde a un precedente de 
ésta. Una cosa es la irrevocabilidad de los propios actos declarativos de 
derechos fuera de los cauces de revisión establecidos en la Ley ( arts. 109 y 110 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 , 102 y 103 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, (Ley 30/1992 (EDL 1992/17271) modificada por Ley 
4/1999), y otra el respeto a la confianza legítima generada por actuación propia 
que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la discrecionalidad o de la 
autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias normativas frente a las 
que, en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto o en 
precedente que fuera contrario a aquéllos. O, en otros términos, no puede 
decirse que sea legítima la confianza que se deposite en un acto o precedente 
que sea contrario a norma imperativa">>. 

Por tanto, el hecho de que el recurrente hubiera votado a favor de la 
composición de la Junta Electoral no puede servir de justificación de la legalidad 
de dicha composición. La transparencia, objetividad e imparcialidad que debe 
presidir la actuación de la Junta Electoral en el proceso electoral de la FGCM 
están por encima de los comportamientos individuales de los miembros de la 
Asamblea General, por muy discutibles que estos sean. 

Por tanto, se estima la alegación consistente en que la designación de los 
miembros de la Junta Electoral llevada a cabo por la Asamblea General 
Extraordinaria de la FGCM en su sesión del día del 28 de febrero de 2020, no se 
ajusta a derecho, por incompatibilidad de tres de sus miembros. 

SEXTO.- Aunque la estimación de la cuestión anterior hace innecesario que 
entremos a tratar cualquier otra consideración del proceso electoral pues, como 
apuntaremos después, se deberá retrotraer todo el proceso electoral al acto de 
constitución de la Asamblea General que convocó el proceso electoral, se 
recuerda a la FGCM que los datos que debe recoger el Censo de jugadores y su 
régimen de publicación deben ser los establecidos en el artículo 6.5 de la Orden 
de 2 de agosto de 2011.  

SÉPTIMO.- Como consecuencia de todo lo anterior, habiéndose cumplido los 
trámites que establece la Disposición Undécima de la Orden de la Consejería de 
Cultura de 22 de noviembre de 2000, por la que se aprueban las normas de 
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funcionamiento interno del Comité de Justicia Deportiva de Castilla La Mancha 
(DOCM nº 122 de 5 de diciembre), el Pleno del mismo HA RESUELTO: 

 

ESTIMAR el recurso presentado por D. Damián García Nieto, en su propio 
nombre y derecho, como federado elector, contra el Acuerdo de convocatoria de 
elecciones a la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, debiendo procederse 
a emitir un nuevo acuerdo de designación de miembros de la Junta Electoral. A 
estos efectos deberá retrotraerse todo el proceso electoral al momento justo de 
la sesión extraordinaria de la Asamblea que ha de designar la Junta Electoral.  

La presente Resolución se ejecutará a través de la Federación de Golf de 
Castilla-La Mancha, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, 
todo ello en base al artículo 30.1.h de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la 
Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer Recurso Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente a la notificación de la misma, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo de Toledo según establecen los artículos 46.1 y 
14.1. Segunda, respectivamente, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, 29/1998, de 13 de julio. 

 

En Toledo, a 14 de julio de 2020 

EL PRESIDENTE 

Fdo. Jesús Punzón Moraleda 

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica la resolución de 14 de julio de 2020 del Comité de Justicia 
Deportiva de Castilla-La Mancha por la que se resuelve el procedimiento 
correspondiente al expediente Nº 17/20. 

 
EL SECRETARIO DEL COMITÉ DE JUSTICIA DEPORTIVA 
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