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Exptes.: 109e/2022 y 113e/2022    València, a 22 de diciembre de 2022 
Presidente  
D. Alejandro Valiño Arcos 
Vicepresidenta 

 Dña. Alejandra Pitarch Nebot 
 Vocales 
 Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernánde  
D. Enrique Carbonell Navarro 

 Dña. Remedios Roqueta Buj 
Secretaria 
Dña. Lucía Casado Maestre 

Constituido el Tribunal del Deporte 
de la Comunidad Valenciana en 
sesión telemática debidamente 
convocada al efecto, con asistencia 
de los miembros que al margen se 
relacionan, adoptó, en relación con 
los recursos números 109e/2022 y 
113e/2022, la siguiente 

RESOLUCIÓN (Ponente: D. Enrique Carbonell Navarro) 
En València, a 22 de diciembre de 2022, se reúne el Tribunal del Deporte de la 
Comunitat Valenciana en sesión convocada al efecto para conocer y resolver el 
recurso presentado por Dña. Jéssica Caraballo Silgado, D. Francisco Javier Martínez 
Maireles y D. Vicente Sanchís Alonso, en calidad de observadores de la Comisión 
Gestora de la FTKCV (expediente 109e/2022) y por D. Julio Subirón Subirón, en 
nombre y representación de CLUB TAEKWONDO SUBIRÓN (expediente 113e/2022), 
contra el Acta nº47 de la Junta Electoral de la Federación de Taekwondo de la 
Comunidad Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre de 2022, en la que se resuelven 
los recursos presentados antes las candidaturas definitivas en los distintos 
estamentos. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO. Que en fecha 15 de diciembre de 2022 han tenido entrada en el Registro 
Telemático de la Generalitat Valenciana escritos de recurso interpuestos por Dña. 
Jéssica Caraballo Silgado, D. Francisco Javier Martínez Maireles y D. Vicente Sanchís 
Alonso y D. Julio Subirón Subirón, en tiempo y forma, ante este Tribunal del Deporte 
de la Comunitat Valenciana.  
SEGUNDO. Que los recurrentes alegan lo siguiente: 
Que atendiendo al contenido literal del artículo 7.2 del REGLAMENTO ELECTORAL 
DE LA FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el cual 
establece lo siguiente: “2. En el estamento de entidades deportivas, la presentación 
de candidaturas será́ individual y deberá realizarse mediante certificado del acuerdo 
de la junta directiva en que fue designada la persona representante, indicando la fecha 
en que tuvo lugar la junta directiva, dirigido a la junta electoral federativa, expedido 
por la secretaria, con el visto bueno de la presidencia, en el que figure el nombre de 
la persona socia del club y mayor de edad que vaya a ostentar la representación de 
la entidad en la asamblea general, en caso de ser elegida”. 
Impugnan las candidaturas de los clubes CLUB HAPKIDO SACHUNG; CLUB 
TAYKOKWAN; CLUB TAEKWONDO LA SAFOR GANDIA; CLUB TAEKPRO 
TAEKWONDO, porque cada uno de ellos ha aportado una hoja de afiliación a la FTCV 
carente de sello, firma o cualquier otro signo acreditativo de la propia Federación, en 
lugar del certificado requerido por artículo 7.2 del RGFTCV mencionado, no pudiendo 
dar la Junta Electoral de la Federación validez a la documentación aportada con 
posterioridad por los Clubes carente de los certificados requeridos, 
independientemente de que esta “ha pasado por consellería o bien por la federación”. 
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La falta del certificado requerido reglamentariamente, según el recurrente, produce la 
falta de certeza de que los firmantes ocupen realmente esos cargos, ya que 
únicamente queda acreditado que los clubes en cuestión están al corriente de pago. 
Impugnan las candidaturas de los clubes AL MOO KWAN ALGEMESÍ, DEPORTIVO 
JUDELDA, TAE BENIDORM, TAE LA NUCOA, HALTEROFILIA POWER SAN 
VICENTE, l’ELIANA, NIKO, FINESTRAT, y MODUKWAN BENIDORM, porque 
aportan un certificado del registro de entidades deportivas de fecha de antigüedad 
mayor a los tres meses, por lo tanto, el certificado está desactualizado. Habiendo 
transcurrido el plazo de tres meses fijado administrativamente, no es posible saber si 
por el tiempo transcurrido de la fecha de la firma de las mismas, actualmente esas 
personas ocupan los cargos indicados en el seno de los clubes. 
Impugnan las candidaturas de los clubes deportivo CAMARA, FRANCISCO GARCÍA, 
IMPERIO, AL MOO KWAN, HAPKIDO ALZIRA, AGUILA T. DE LA V., TAEKWONDO 
ASPE FITNES POINT, TAEKWONDO CONDOR CARCAIXENT, FENIZ XIM-JO 
ALZIRA, HEADQUARTERS ALICANTE, porque han aportado como documentación 
su acta de constitución y no el certificado exigido en el RGFTCV. 
Continúa el recurrente alegando que, según el artículo 23 del RD 2/2018 apartado 4 
que regula las entidades deportivas de la Comunidad Valenciana, la duración del 
mandato de una junta directiva será de cuatro años desde su proclamación. Y, por 
tanto, al no haber sido presentada ningún tipo de documentación adicional, constando 
únicamente las actas de constitución muy anteriores, resulta imposible confirmar la 
composición de la actual junta directiva ya que la fecha de constitución de los clubes 
es anterior a los cuatro años que fija el Reglamento. Y, en consecuencia, la falta del 
certificado actualizado exigido reglamentariamente debería ser causa suficiente para 
la inadmisión de las candidaturas solicitadas. 
Impugnan la candidatura del club TAEKWONDO ALBERIC por aportar una serie de 
mails comunicando los cambios de junta directiva a la FTCV, no siendo prueba de la 
composición de la junta directiva actual. Resulta imprescindible que la solicitud de este 
sea siempre comunicada a la FTCV mediante el correspondiente documento de 
cambio de junta directiva que a posteriori es registrada en el registro de entidades 
deportivas de la Comunidad Valenciana, aportación que no se ha realizado ya que no 
consta la actual junta directiva del referido Club ni en el registro de entidades 
deportivas federadas de la FTCV ni en el registro de entidades deportivas de la GVA. 
Impugnan la candidatura del club GIMNASIO ACADEMIA CHIRALT, por aportar el 
acta de constitución y un cambio de apoderados de una sociedad limitada que nada 
tiene que ver con el club, por lo tanto, no es suficiente la documentación aportada al 
objeto de acreditar la junta directiva del referido club; el club deportivo JL ALFAFAR 
por no aportar ningún documento acreditativo al requerimiento de subsanación de 
solicitud de candidatura en el plazo establecido. 
Añade en este recurso ante el TDCV, que la solicitud del CLUB DEPORTIVO J.L. debe 
ser rechazada puesto que no ha contestado al requerimiento de subsanación de los 
defectos de su solicitud de candidatura a la que fue requerido por la Junta Electoral, 
no siendo justificación de la falta de subsanación el escaso plazo para concedido y 
que no haya reclamado ninguna otra persona la condición de secretario del Club. 
Y también añaden en este recurso ante el TDCV, que en relación del CLUB 
DEPORTIVO CATRAL tras la actualización de los estatutos de este Club, sí que 
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resulta posible certificar la actual composición de su Junta Directiva, por ello su 
candidatura a miembro de la asamblea de la FTCV debía de ser admitida. 
CUARTO. La resolución recurrida es el Acta nº 47 de la Junta electoral federativa, de 
fecha 13.12.2022, cuando resuelve al recurso presentado por D. Julio Subirón en el 
siguiente sentido: 
“5. Impugnación de Julio Subirón Subirón: 
En primer lugar el presidente indica la duda sobre si un miembro de la Junta electoral 
puede presentar impugnación dado que va a ser el mismo el que vote a favor de esta; 
No obstante dado que ningún precepto lo prohíbe expresamente se da por pertinente; 
así, pasando a examinar el fondo el presidente indica qué se solicitó a la comisión 
gestora el libro registro de entidades deportivas dónde deben constar presidente y 
secretario; No obstante se facilitó por la comisión gestora un documento PDF que era 
un Excel importado, así como que en dicho documento no constaban muchos 
presidentes y secretarios, además de en otros constar diferentes personas e incluso 
algunas entidades no apareciendo, lo cual da lugar a la presunción de que dicho libro 
registro no existe o, en términos más leves, dicho libro está, como poco, 
desactualizado. Así, se requirió a los clubes afectados para que aportarán más 
información en la tarde del viernes 02/12/2022, durante el fin de semana y el día del 
lunes fueron aportando documentación; documentación que ha pasado bien por 
consellería o bien por la Federación; en consecuencia no habiendo reclamado otra 
persona la condición de presidente o secretario de los clubes afectados, procede tener 
las candidaturas efectuadas válidamente. Finalmente procede hacer especial mención 
al club JL alfafar pues dicha entidad el presidente consta que es Juan Luis de Torres 
y el secretario no consta en el libro registro de la Federación que se ha facilitado; en 
consecuencia habiendo una un plazo muy corto con semana de puentes festivos y 
competición de nacional por clubes, así como no habiendo reclamado otra persona la 
condición de secretario de dicho club y constando la firma del presidente que consta 
el libro de registro, procede dar por válida la candidatura pues un error o una dejadez 
de la Federación no debe perjudicar a los clubes que quieran presentar candidatura, 
pues sería un castigo demasiado severo por un error que no es imputable a ellos. En 
consecuencia, el Presidente vota para desestimar la reclamación. 
La secretaria se adhiere a las conclusiones del presidente. 
El vocal Julio Subirón vota a favor de su propia reclamación indicando que le parece 
extremadamente raro que presidente y secretaria pongan en duda la documentación 
facilitada por la FTCV pero se de veracidad a otras con 18 años de antigüedad, a 
documentación de sociedades limitadas para acreditar JD de un club o simplemente 
se den por buenas candidaturas que ni siquiera han aportado documentación en el 
periodo de subsanación. 
Resultado: 2 en contra y uno a favor. Se desestima. 
(…) 
8. Impugnación de Francisco Javier Martínez Maireles:  
Mismos fundamentos y mismos resultados que la impugnación nº 5”  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO. Competencia del Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana 
para la sustanciación de los recursos presentados. 
Este Tribunal del Deporte es competente para la sustanciación de los recursos 
interpuestos a la luz de los arts. 120.2.b), 161, 166.2 y 167.1 de la Ley 2/2011, de 22 
de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat 
Valenciana; y del art. 11 de la Orden 7/2022, de 21 de febrero, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las 
federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana en 2022. Ciertamente, según 
este último precepto, «el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana, de acuerdo 
con el artículo 167 de la Ley del deporte y la actividad física de la Comunitat 
Valenciana, tiene competencias para conocer y resolver los recursos que se 
interpongan contra las decisiones de las juntas electorales federativas, y sus 
decisiones agotan la vía administrativa». 
SEGUNDO. Legitimación de los recurrentes ante este Tribunal del Deporte.  
De conformidad con el artículo 9.27 de la Orden 7/2022, «Contra las decisiones de la 
junta electoral federativa se podrá interponer recurso ante el Tribunal del Deporte en 
los plazos previstos en el calendario electoral”.  
TERCERO. Acumulación 
Con carácter general dispone el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bajo la rúbrica 
de Acumulación, que «el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, 
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 
instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o 
íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento» y que «contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso 
alguno». Este precepto exige que entre los procedimientos que se acumulan deba 
existir la lógica «íntima conexión» o «identidad sustancial», circunstancias que 
concurren en los recursos referenciados. Ciertamente, la homogeneidad de los 
recursos es evidente, toda vez que todos han seguido milimétricamente el mismo 
modelo de escrito, esgrimiendo los mismos argumentos jurídicos y valorativos para 
defender unas pretensiones y valoraciones idénticas. 
CUARTO. Del recurso interpuesto por el miembro de la Junta Electoral, Sr. 
Subirón. 
D. Julio Subirón Subirón, en nombre y representación de CLUB TAEKWONDO 
SUBIRÓN, interpone un recurso contra una resolución de la Junta Electoral 
Federativa, de la cual forma parte integrante de la misma, y además, ejerce su derecho 
de voto, como así se constata por el acta nº 47 de la Junta Electoral Federativa, objeto 
del presente expediente. 
En este sentido, la recusación y la abstención son figuras jurídicas que persiguen 
garantizar la objetividad e imparcialidad en los procesos judiciales y administrativos, 
por las que las personas legitimadas pueden solicitar que se aparten del proceso 
funcionarios de la administración de justicia, de la administración pública o perito por 
darse determinadas causas (recusación). También puede ser el propio interviniente el 
que se aparte voluntariamente del proceso (abstención). 
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Debido a que el Sr. Subirón, voluntariamente no se ha apartado de la resolución de 
este expediente (abstención), sólo queda la figura jurídica de la recusación, regulada 
en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 
La recusación da la oportunidad a los interesados de declarar la existencia de alguna 
causa de abstención en alguno de los miembros de la Junta Electoral en el proceso 
electoral. 
Esta institución jurídica tiene como objetivo proteger y mantener la imparcialidad de 
los miembros de la Junta Electoral en el proceso electoral federativo y salvaguardar 
la legalidad. 
Así, podemos decir que la recusación es la facultad de cualquier interesado en el 
proceso electoral federativo de señalar que existe alguna causa de abstención por la 
cual alguno de los miembros de la Junta electoral federativa no podrá conocer de ese 
procedimiento en concreto. 
No habiendo ninguna recusación en los presentes procedimientos, se deja 
observación por parte de este TDCV, de la irregularidad del Sr. Subirón por un grave 
conflicto de intereses, y que su actuación debió ser motivo de abstención. 
QUINTO. De la presentación de candidaturas a asambleísta por parte del 
estamento de entidades deportivas. 
De conformidad con el artículo 18.2 de la orden 7/2022 que regulan los procesos 
electorales, se establece: 

“2. En el estamento de entidades deportivas, la presentación de candidaturas 
será individual y deberá realizarse mediante certificado del acuerdo de la junta 
directiva en que fue designada la persona representante, indicando la fecha en 
que tuvo lugar la junta directiva, dirigido a la junta electoral federativa, expedido 
por la secretaría, con el visto bueno de la presidencia, en el que figure el nombre 
de la persona socia del club y mayor de edad que vaya a ostentar la 
representación de la entidad en la asamblea general, en caso de ser elegida. 
En ningún caso se admitirá que una persona ejerza la representación de más 
de una entidad en la asamblea general” 

En primer lugar, hay que destacar que el recurso es contra la presentación de 
candidaturas a la pertenencia a la Asamblea General de la FTCV, por parte de las 
entidades deportivas que están inscritas en el censo electoral. 
Todas aquellas cuestiones que pongan en entredicho la vigencia del club, la 
composición de su junta directiva, de sus cargos, incluso de la existencia misma de la 
entidad deportiva, debe de ser inadmitida por ser cuestiones que debieron de ser 
alegadas en el momento electoral oportuno, pues su inclusión definitiva en el censo 
electoral determina por sí sólo la existencia y vigencia de la entidad deportiva. En 
consecuencia, los recursos que se interpongan contra las candidaturas de las 
entidades deportivas para asambleístas deben circunscribirse a los requisitos exigidos 
por la Orden 7/2022, concretamente por su artículo 18.2. 
Estos requisitos son los siguientes: 
1.- La presentación de candidaturas será individual. 
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2.- Dicha presentación de candidatura, deberá realizarse mediante certificado del 
acuerdo de la junta directiva en que fue designada la persona representante, 
indicando la fecha en que tuvo lugar la junta directiva. 
3.- Que la solicitud sea dirigida a la Junta Electoral federativa, expedida por la 
secretaría de la entidad deportiva, con el visto bueno de la presidencia, en el que figure 
el nombre de la persona socia del club y mayor de edad que vaya a ostentar la 
representación de la entidad en la asamblea general, en caso de ser elegida. 
4.- En ningún caso se admitirá que una persona ejerza la representación de más de 
una entidad en la asamblea general. 
Los recurrentes impugnan una relación de clubes deportivas, en base a una acusación 
de falsedad de la solicitud de candidatura a asambleísta, por entender, por unos u 
otros motivos, que el certificado del secretario y visto bueno del presidente que 
incorpora la solicitud a candidaturas no se corresponde con la realidad de los cargos 
que ostentan los firmantes de dicho certificado. 
Como hemos avanzado anteriormente, los clubes que están incluidos en el censo 
definitivo electoral pueden ejercer todos los derechos electorales que la Orden 7/2022 
les otorga, y la solicitud de candidatura a asamblea general por parte de la entidad 
deportiva es un derecho que le viene otorgado por la propio Orden 7/2022, en su 
artículo 18.2.  
Que en este momento electoral, es decir, en plazo de recurso de las candidaturas se 
discuta la validez de las personas firmantes de un certificado emitido por un club, 
plenamente integrado en el proceso electoral, conlleva la acreditación de dicha 
falsedad mediante la facultad de iniciar acciones civiles o penales por la presunta 
usurpación de funciones directivas en el seno de la entidad o entidades deportivas 
que los recurrentes acusan de irregulares, sin que este TDCV sea competente para 
determinar la falsedad de los certificados ni la usurpación de funciones directivas en 
entidades deportivas, sino únicamente, supervisar si la solicitud presentada por un 
club, inscrito en el censo definitivo electoral, para la candidatura a asambleísta se ha 
presentado en el plazo determinado en el calendario electoral, y en la forma que, en 
este caso, establece el artículo 18.2 de la Orden 7/2022, que no es otro que la de un 
certificado del secretario, con el visto bueno del o de la presidenta de la entidad 
deportiva. Extremo éste último que debe de haberse constatado correctamente por 
todos los recurrentes, pues ningún recurrente ha impugnado la falta de dicho 
certificado, sino la falsedad del certificado por la usurpación de funciones directivas 
de los firmantes del mismo. 
Por ello, carece de sentido privar del derecho a participar en el proceso de elección a 
asambleísta de la FTCV a unos clubes inscritos en el censo definitivo electoral por 
unas acusaciones que deben respetar la presunción de inocencia, que es la única 
presunción que recoge nuestra legislación, concretamente en el artículo 24.2 de la 
Constitución Española, y que su falta de veracidad debe ser interpuesta ante el órgano 
jurisdiccional competente. 
Respecto de la nueva alegación realiza en esta alzada ante el TDCV, respecto el 
CLUB DEPORTIVO CATRAL, en el que se alega que tras la actualización de los 
estatutos de este Club, sí que resulta posible certificar la actual composición de su 
Junta Directiva, por ello su candidatura a miembro de la asamblea de la FTCV debía 
de ser admitida, dicha alegación es extemporánea y este TDCV sólo puede resolver 
cuestiones ya planteadas ante la Junta Electoral Federativa, por lo que se inadmite 
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dicha alegación, además de que debería de haberse presentado dicha actualización 
en el plazo estipulado para ello. 
En su virtud, este Tribunal del Deporte ACUERDA: 
DESESTIMAR los recursos presentados por Dña. Jéssica Caraballo Silgado, D. 
Francisco Javier Martínez Maireles y D. Vicente Sanchís Alonso, en calidad de 
observadores de la Comisión Gestora de la FTKCV (expediente 109e/2022) y por D. 
Julio Subirón Subirón, en nombre y representación de CLUB TAEKWONDO 
SUBIRÓN (expediente 113e/2022), contra el Acta nº47 de la Junta Electoral de la 
Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) de 13 de diciembre 
de 2022, en la que se resuelven los recursos presentados antes las candidaturas 
definitivas en los distintos estamentos 
Notifíquese por la Secretaría de este Tribunal del Deporte la presente Resolución a 
los recurrentes, así como a la Junta Electoral Federativa de la FTCV. 
Esta resolución, como resulta del art. 167.2 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la 
Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana y de los arts. 
114.1.a) y 122.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, agota la vía administrativa y contra ella sólo 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo (en el plazo de dos meses, ex 
art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), contado el plazo desde el día siguiente al de la notificación o 
publicación. 
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