
A TODOS LOS FEDERADOS AL GOLF EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

Como sabréis, aunque no por la página web oficial de la FGCLM, el Proceso Electoral a 

Miembros de la Asamblea Regional se ha suspendido definitivamente por las 

irregularidades cometidas por la Comisión Gestora. Existen varios recursos más, aún 

pendientes de resolución, sobre la recogida de votos de forma irregular. Los votos que 

fueron recogidos han dejado de ser válidos.  

Se adjunta un resumen de la Resolución del Comité de Justicia Deportiva de Castilla- 

La Mancha, Exp. 17/20; 18/20 y 20/20, donde queda todo aclarado. 

 

 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE JUSTICIA DEPORTIVA DE CASTILLA-LA MANCHA.  

EXPEDIENTES Nº 17/20; 18/20 y 20/20. 

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

 

RESOLUCIÓN  

Visto por este Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha el escrito presentado por distintos 

recurrentes, 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 FGCLM, en base a los siguientes:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Se reclama sobre: 

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.  

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. 

 

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

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La FGCLM 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 Herradura, 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 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. 



 

Con la información y documentación aportada por parte de la FGCLM 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 FGCLM documento alguno que pruebe que dichos 

miembros ya no eran miembros de los órganos de gobierno, representación o gestión de la FGCLM. 

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:  

Frente al primer argumento empleado por la FGCLM: No es cierto que con la convocatoria del 

proceso electoral desapareciese la Junta Directiva, pues esta se transforma automáticamente en 

Comisión Gestora. 

Tal y como se ha planteado por parte de la FGCLM 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. 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 

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”. 

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 FGCLM en su sesión del día del 

28 de febrero de 2020, no se ajusta a derecho, por incompatibilidad de tres de sus miembros. 

Se deberá retrotraer todo el proceso electoral al acto de constitución de la Asamblea General que 

convocó el proceso electoral, se recuerda a la FGCLM 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. 

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 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; D. Marcelino Larrañaga y D. J. José Poblete en 

su propio nombre y derecho, como federados electores, 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 pone fin a la vía administrativa. 


