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  Exptes.: 99e/2022 y 100e/2022    Valencia, a 19 de diciembre de 2022  
Presidente: 
D. Alejandro Valiño Arcos 
Vicepresidenta: 
Dña. Alejandra Pitarch Nebot 
Vocales: 
D. Enrique Carbonell Navarro 

 Dña. Mercedes Sánchez-Escobero Fernández 
Dña. Remedios Roqueta Buj 

 Secretaria: 
Dña. Lucía Casado Maestre 

Constituido el Tribunal del Deporte de la 
Comunidad Valenciana en sesión 
debidamente convocada para el 19 de 
diciembre de 2022, adoptó, en relación 
con los recursos extraordinarios de 
revisión interpuestos por D. Andrés 
Vicente García y por D. Francisco José 
Pozo Ortega, la siguiente 

RESOLUCIÓN (Ponente: D. Alejandro Valiño Arcos) 
ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Resolución impugnada. 
En fecha 21 de noviembre de 2022 ha tenido entrada en este Tribunal del Deporte, con núm. 
de Registro GVRTE/2022/3806011, recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. 
Andrés Vicente García, en calidad de Vicepresidente del Club Taekwondo Kumgang, contra 
la aprobación del censo electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana 
(FTKCV) en el que, a su juicio, figura indebidamente incluida la entidad a la que representa 
por no haber cumplido los trámites obligatorios para la afiliación federativa. 
En fecha 28 de noviembre de 2022 ha tenido entrada en este Tribunal del Deporte, con núm. 
de Registro GVRTE/2022/3894716, recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. 
Francisco José Pozo Ortega, en su condición de miembro de la FTKCV, contra la Resolución 
del Tribunal del Deporte de 9 de septiembre de 2022, recaída en los Expedientes acumulados 
11e-36ebis, 40e y 41e/2022, y contra su posterior Acuerdo complementario de ejecución, de 
22 de septiembre de 2022, así como, si este Tribunal del Deporte no ha interpretado 
erróneamente la pretensión del recurrente, contra la aprobación del censo electoral de la 
FTKCV. 
SEGUNDO. Documentación novedosa aportada por D. Francisco José Pozo Ortega. 
En lo que ahora interesa y con vistas a resolver sobre la admisibilidad de un recurso tan 
excepcional, pone de manifiesto el recurrente que ha tenido acceso a determinada 
documentación que, de haber sido conocida por los órganos con potestad deportiva de ámbito 
electoral al tiempo de dictar sus respectivas resoluciones, habría supuesto una suerte distinta 
para la presencia en el censo electoral de las siguientes entidades: 

• Club Taekwondo Kumgang; 
• Club Hapkido Massmagrell; 
• Club Super Sport; 
• Club Deportivo Nou Sport C.B.; 
• Club Deportivo Orion; 
• Club Koryo-Kwan; 
• Club Gimnasio Kon-Gwe; y 
• Club Deportivo Sena 

De tales entidades se dice por el recurrente que aportaron documentación electoral falsa, 
reprobable penalmente, puesto que son otras las personas que ocupan su Presidencia y su 
Secretaría. Los documentos novedosos que se aportan en relación con los referidos clubes 
son los siguientes: 
Club Taekwondo Kumgang. 



 
 

Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana 
Avenida de Campanar 32, 46015 Valencia 

E-mail: tribunalesportcv@gva.es 

Página 2 de 12 
 

• Escrito de Dña. Ángeles López Rodríguez, en calidad de Secretaria del Club Kumgang, 
de 27 de septiembre de 2022, mediante el cual certifica que la actual Junta Directiva  

o es la que consta en el asiento del Club Kumgang en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunitat Valenciana, sin cambios desde su inscripción en 
1990; 

o no ha solicitado ni autorizado la afiliación a la FTKCV en el año 2021; y 
o no ha autorizado ni nombrado a persona alguna para ejercer el derecho al voto 

en representación de la entidad en ningún proceso electoral celebrado hasta la 
fecha. 

• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 
de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  

o que el Club Kumgang está inscrito desde 1990 en el Registro de Entidades 
Deportivas; y 

o que la única Junta Directiva que consta en el asiento desde su inscripción es 
la que tiene por Presidente y por Secretaria a D. Rafael Andreu Solaz y a Dña. 
Ángeles López Rodríguez, respectivamente. 

Club Hapkido Massamagrell 
• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 

de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  
o que el Club Hapkido Massamagrell está inscrito desde 2009 en el Registro de 

Entidades Deportivas; y 
o que la última Junta Directiva que consta en el asiento desde 2006 es la que 

tiene por Presidente y por Secretario a D. Joaquín Ángel Valera Gutiérrez y a 
D. Luis Miguel Agudo Sánchez, respectivamente. 

• DNI de D. Joaquín Ángel Valera Gutiérrez. 
• Comunicado del Club Hapkido Massamagrell de 28 de octubre de 2022 por el que su 

Presidente certifica que el club 
o no ha cambiado de Junta Directiva desde 2006; 
o no ha conferido autorización o delegación alguna para el proceso electoral 

2022; 
o no ha solicitado su afiliación a la FTKCV en 2021; y 
o no ha autorizado ni nombrado persona alguna para que ejerza el derecho al 

voto en representación del club. 
Club Super Sport. 

• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 
de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  

o que el Club Super Sport está inscrito desde 1992 en el Registro de Entidades 
Deportivas; y 

o que la única Junta Directiva que consta en el asiento es la que tiene desde 
1991 por Presidente y por Secretario a D. Juan Pablo García Donoso y a D. 
Rafael Gemar Lara, respectivamente. 

Club Deportivo Nou Sport C.B. 
• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 

de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  
o que el Club Deportivo Nou Sport C.B. está inscrito desde 1990 en el Registro 

de Entidades Deportivas; y 
o que la única Junta Directiva que consta en el asiento es la que tiene desde 

1990 por Presidente y por Secretario a D. Alfredo Pla Giménez y a D. Cristóbal 
Beneyto Galindo, respectivamente. 

Club Deportivo Orion 
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• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 
de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  

o que el Club Deportivo Orion está inscrito desde 1991 en el Registro de 
Entidades Deportivas; y 

o que la única Junta Directiva que consta en el asiento es la que tiene desde 
1990 por Presidente y por Secretaria a D. Juan Ernesto Domínguez López y a 
Dña. Esther Camacho Navarro, respectivamente. 

Club Koryo-Kwan. 
• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 

de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  
o que el Club Koryo-Kwan está inscrito desde 1990 en el Registro de Entidades 

Deportivas; y 
o que la última Junta Directiva que consta en el asiento es la que tiene desde 

1994 por Presidente y por Secretaria a D. Manuel Antonio Terrero Zornosa y a 
Dña. Trinidad Grescy Guerrero Haro, respectivamente. 

Club Gimnasio Kon-Gwe. 
• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 

de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  
o que el Club Gimnasio Kon-Gwe está inscrito desde 1986 en el Registro de 

Entidades Deportivas; y 
o que la última Junta Directiva que consta en el asiento es la que tiene desde 

1986 por Presidente y por Secretaria a D. Joaquín Brines Alandete y a Dña. 
Pilar Llorca Rocafort, respectivamente. 

Club Deportivo Sena. 
• Certificado de D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo de Entidades Deportivas 

de la Generalitat Valenciana, de 17 de octubre de 2022, por el que se hace constar  
o que el Club Deportivo Sena está inscrito desde 1987 en el Registro de 

Entidades Deportivas; y 
o que la única Junta Directiva que consta en el asiento es la que tiene desde 

1984 por Presidente y por Secretario a D. Francisco Sena Aguilar y a D. José 
Luis Sánchez Alejos, respectivamente. 

Asimismo, el recurrente aporta abundante documentación (dentro de la carpeta denominada 
‘Documentación General’) que, entre otras cosas, refleja su puesta en contacto en los últimos 
meses con la Junta Electoral federativa, con la Comisión Gestora de la FTKCV e incluso, de 
manera informal, con el Tribunal del Deporte (DOC G-18 y G-19). 
TERCERO. Documentación novedosa aportada por D. Andrés Vicente García. 
La documentación aportada por el representante del Club Kumgang es parcialmente 
coincidente con la aportada por D. Francisco José Pozo Ortega, pues a su recurso 
extraordinario de revisión acompaña idéntica certificación expedida por la Secretaria de la 
entidad (con el aditamento de la firma digital del recurrente) y otra distinta, pero de similar 
contenido, procedente de la Dirección General de Deporte a los fines de acreditar la fecha de 
inscripción registral de la entidad y los integrantes de su única Junta Directiva, constituida en 
1989. 
CUARTO. Consideraciones críticas de D. Francisco José Pozo Ortega a propósito de 
los razonamientos del Tribunal del Deporte en las Resoluciones impugnadas. 
Adicionalmente, este recurrente expresa algunas consideraciones críticas a propósito de las 
cuestiones de fondo abordadas por el Tribunal del Deporte en sus Resoluciones de 9 y 22 de 
septiembre de 2022, en concreto: 
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• sobre el alcance de la legitimación impugnatoria de todo federado en relación con la 
vulneración de los requisitos para la inclusión de personas y entidades en el censo 
electoral federativo, entendiendo el recurrente que puso de relieve indicios suficientes 
para excitar la indagación del Tribunal del Deporte; 

• sobre los datos concretos de los que se habría servido la Junta Directiva de la FTKCV 
para la confección del censo provisional, supuestamente consignados en el Libro-
Registro de la FTKCV, que, según manifestó inicialmente el recurrente, no existía (ha 
cambiado su parecer con el escrito ampliatorio), lo que le ha movido a presentar el 
recurso y a acompañarlo de abundante documentación que refleje la situación real de 
las entidades referenciadas y el proceder fraudulento de la Junta Directiva de la 
FTKCV; 

• sobre la prevalencia de la información registral, oponible frente a terceros, en orden a 
identificar a las personas que ocupan cargos directivos en una entidad deportiva 
cuando los eventuales cambios subsiguientes no han sido inscritos en el asiento 
registral correspondiente; 

• sobre el deber de acreditar, mediante certificado de la Secretaría del Club con el visto 
bueno de la Presidencia, la atribución del derecho de voto de la entidad a persona 
distinta de la que consta en el Registro como Presidente; 

• sobre el mayor rigor que, erróneamente, el Tribunal del Deporte identifica en la Orden 
electoral en lo concerniente al cambio de circunscripción territorial de una entidad, si 
se compara con el menor rigor que establece al atribuir la representación de la entidad 
en lo concerniente al ejercicio del derecho de voto; y 

• sobre la falta de indicación en el pie de recurso de la posibilidad de interponer el 
recurso extraordinario de revisión, habiéndosele causado indefensión. 

QUINTO. Fundamentación jurídica de ambos recursos extraordinarios de revisión. 
Los recurrentes fundan su recurso en el tenor del art. 125.1 de la Ley 39/2015, pues, según 
expresa D. Francisco José Pozo Ortega, “se presenta en base a errores en la interpretación 
por parte del TD de documentos incorporados al expediente y por la aparición de documentos 
tras las indagaciones (solicitud de información a la Junta Electoral, a la Comisión Gestora, al 
Tribunal del Deporte y a la Conselleria sobre los clubes en cuestión) que se han realizado 
posteriormente a la emisión de la Resolución que se recurre”. 
En concreto, D. Francisco José Pozo Ortega pone de relieve que 
a) el Tribunal del Deporte ha incurrido en error de hecho al interpretar que el único requisito 
previsto para la expedición de la licencia para entidades deportivas (art. 45.a) de los Estatutos 
de la FTKCV) es el previo pago de la cuota correspondiente, obviando lo establecido por la 
propia FTKCV (DOC G-20, 21 y 22), que impone ciertas actuaciones posteriores a sus 
Presidentes y Secretarios a fin de completar el trámite de afiliación, cosa que no han hecho 
los clubes referidos en su recurso, por lo que no estaban en posesión de la licencia federativa 
a 31 de diciembre de 2021; 
b) al no haber en la FTKCV Libro-Registro de entidades deportivas, no hay sustento ni 
justificación alguna para la modificación de los datos incluidos en el Registro de Entidades 
Deportivas en la confección del censo provisional; 
c) al no haber comunicación de los clubes a la FTKCV, dándole cuenta de los cambios de 
Junta Directiva, no hay sustento ni justificación para la inclusión en el censo provisional de las 
personas llamadas a ejercer el derecho de voto en representación de las entidades 
mencionadas por el recurrente; 
d) al no haberse completado el trámite de reafiliación de tales clubes, no hay sustento ni 
justificación alguna para su inclusión en el censo provisional al no cumplir la condición para 
estar en posesión de la licencia federativa a 31 de diciembre de 2021; 
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e) frente a terceros, el Presidente y Junta Directiva de cada club es la que aparece como tal 
en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana desde su constitución, 
habiéndose producido una usurpación de sus funciones y/o actuaciones indebidas por parte 
de personas que no constan con cargo alguno en el asiento registral oportuno, a saber: 

• Dña. Alejandra Nicolás Sotomayor, D. Adolfo Sandiego Martínez y D. Rodolfo Mislata 
García (Club Kumgang); 

• D. Abdelhamid Abdouni (Club Hapkido Massamagrell); 
• Dña. Mercedes Aranda Puerma, D. Joaquín Amador Ruano y Dña. Eva Nueda Morelló 

(Club Super Sport); 
• D. Ángel Barbero Juárez (Club Deportivo Nou Sport C.B.); 
• D. Álvaro Tomás López (Club Deportivo Orion); 
• D. Rodolfo Mislata García y Dña. Silvia López Hernández (Club Koryo-Kwan); 
• D. Salvador Romaguera Almudéver (Club Gimnasio Kon-Gwe); y 
• D. José Sena Ferrer y Dña. Almudena Flores Rodríguez (Club Deportivo Sena). 

Por su parte, D. Andrés Vicente García pone el acento en que es falsa la documentación 
aportada por las personas que se han autonombrado representantes del Club Kumgang y de 
otros clubes deportivos, así como que la actual Junta Directiva ha sido conocedora de la 
usurpación fraudulenta de la personalidad de la entidad tras el período de presentación de 
alegaciones al censo provisional confeccionado por la FTKCV, en el que figura como 
representante del Club Kumgang una persona completamente ajena a la entidad. 
SEXTO. Pretensiones deducidas por los recurrentes. 
D. Francisco José Pozo Ortega, con base en los Hechos y Fundamentos de Derecho que 
esgrime, interesa, 

• como pretensión principal, que las entidades deportivas mencionadas en su recurso 
sean eliminadas del censo electoral; y,  

• como pretensión subsidiaria, que, previa subsanación del trámite de reafiliación fijado 
reglamentariamente por la FTKCV, puedan, con intervención de sus legítimos 
representantes y de la Junta Electoral federativa, mantener su presencia en el censo 
con su Presidente real como representante. 

Asimismo, interesa la adopción de la medida cautelar de suspensión del proceso electoral 
hasta que se dicte Resolución para el caso de que no pudiese sustanciarse el recurso dentro 
del plazo legal. 
D. Andrés Vicente García interesa, 

• como pretensión principal, que se acuerde la exclusión del censo del Club Kumgang; 
• como pretensión subsidiaria, que se retire la condición de representante a D. Alberto 

Sandiego Garay al haber sido incluido en el censo de forma fraudulenta, atribuyéndose 
la referida representación a D. Rafael Andreu Solaz, Presidente de la entidad. 

SÉPTIMO. Ampliación del recurso por parte de D. Francisco José Pozo Ortega. 
En fecha 14 de diciembre, con núm. de Registro GVRTE/2022/4139532, ha tenido entrada un 
escrito ampliatorio del recurso extraordinario de revisión presentado por D. Francisco José 
Pozo Ortega y acompañado de documentación complementaria. 
En la ampliación de su recurso, que se justifica en la recepción de documentación remitida 
por el Tribunal del Deporte y por la Junta Electoral federativa con posterioridad a su 
interposición, pone de relieve: 
a) que sí existe Libro-Registro de entidades deportivas de la FTKCV, pero que contiene 
numerosas inexactitudes, omisiones e inclusiones incompatibles con el censo electoral 
elaborado por la Junta Directiva, sin que conste su fecha de elaboración o la de sus 
modificaciones, como tampoco referencia alguna a la documentación que deberían de haber 
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remitido las entidades deportivas para explicar las modificaciones de representantes frente a 
lo consignado en el Registro de Entidades Deportivas, lo que permite deducir que ha sido 
recientemente confeccionado al ser requerida su entrega por la Junta Electoral federativa, y 
que no fue el Libro-Registro la única fuente de información tomada en consideración por la 
Junta Directiva para confeccionar el censo provisional; 
b) que, frente a lo manifestado por el Tribunal del Deporte, debe ser de aplicación el art. 10 
de la Orden de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de 11 de enero de 1985, de 
desarrollo del Decreto 119/1984, de creación del Registro de clubes, federaciones y entidades 
deportivas de la Comunitat Valenciana al objeto de prevenir y evitar la usurpación de aquellas 
entidades deportivas que puedan estar inactivas, cambiando fraudulentamente a sus 
representantes y, con ello, condicionando el resultado final de un proceso electoral en el que 
el peso de las entidades deportivas alcanza el 70% del censo; 
c) en relación con el Club Kumgang, se aprecia irregularidad en la factura emitida por la 
FTKCV, pues se libra a nombre de Dña. Alejandra Nicolás Sotomayor y no al de la entidad, 
así como la ausencia de datos que expliquen los cambios en la Presidencia que ha manejado 
la FTKCV; 
d) en relación con el Club Hapkido Massamagrell, se constata la ausencia en el Libro-Registro 
de Entidades de la FTKCV asientos o fechas que expliquen los cambios en sus Juntas 
Directivas y el acceso a ellas como Presidente y Secretario de D. Abdelhamid Abdouni y D. 
Julio Subirón, respectivamente. 
e) en relación con el Club Super Sport, con el Club Deportivo Nou Sport, con el Club Deportivo 
Orion, con el Club Koryo-Kwan, con el Club Kon-Gwe y con el Club Deportivo Sena, se 
constatan, en algunos casos, comportamientos anómalos (cuenta bancaria de origen de todas 
las transferencias en fecha 31 de diciembre de 2021) en lo que hace al pago de su licencia, 
así como en todos los casos la ausencia en el Libro-Registro de Entidades de la FTKCV de 
asientos o fechas que expliquen los cambios en sus Juntas Directivas y el acceso a ellas de 
las personas que constan en la FTKCV. 
A estos HECHOS son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. Competencia del Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana para 
conocer de los recursos interpuestos por D. Francisco José Pozo Ortega y por D. 
Andrés Vicente García. 
El Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana es competente para conocer de los 
recursos extraordinarios de revisión presentados por D. Francisco José Pozo Ortega y por D. 
Andrés Vicente García a la luz de lo dispuesto en el art. 125.1 de la Ley 39/2015 por dirigirse 
contra un acto firme en vía administrativa (la proclamación definitiva del censo electoral 
actuada por Resoluciones del Tribunal del Deporte expresamente impugnadas por D. 
Francisco José Pozo Ortega) y haberse interpuesto ante el órgano administrativo que lo dictó. 
SEGUNDO. Acumulación de ambos recursos extraordinarios de revisión (Expedientes 
99e/2022 y 100e/2022). 
A la vista de la identidad sustancial de las peticiones, hechos y argumentos esgrimidos por 
ambos recurrentes, este Tribunal del Deporte, de conformidad con el art. 57 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
acuerda la acumulación de ambos recursos, que, en consecuencia, se sustancian en la 
presente Resolución, sin perjuicio de su notificación diferenciada. 
TERCERO. Falta de concurrencia de los presupuestos de admisibilidad del recurso 
extraordinario de revisión. 
Como es doctrina jurisprudencial pacífica, el carácter extraordinario del recurso que deducen 
ambos recurrentes impone al órgano al que compete su examen una interpretación restrictiva 
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de los presupuestos para su admisibilidad, puesto que, como en particular se recoge en la 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, núm. 
513/2020, de 19 de mayo, con cita de otras muchas resoluciones del propio Tribunal Supremo 
y del Tribunal Constitucional, 

“el recurso de revisión es, por su propia naturaleza, un recurso extraordinario y 
sometido a condiciones de interpretación estrictas, que significa una derogación del 
principio preclusivo de la cosa juzgada derivado de la exigencia de seguridad jurídica, 
que, en los específicos supuestos determinados en la Ley como causas de revisión, 
debe ceder frente al imperativo de la Justicia, configurada en el artículo 1.1 de la 
Constitución Española como uno de los valores superiores que propugna el Estado 
Social y Democrático de derecho en que se constituye España (SSTC, entre otras 
muchas, 124/1984 y 150/1993). El recurso de revisión está concebido para remediar 
errores sobre los presupuestos fácticos de la infracción y, desde luego, no puede 
promoverse como consecuencia únicamente de un error iuris”. 

Las circunstancias en las que fundan sus recursos son las siguientes del art. 125.1 de la Ley 
39/2015: 

“a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente. 

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida”. 

Dos son, por tanto, los elementos determinantes para la admisibilidad y, en su caso, 
estimación de un recurso tan excepcional: 

• un error de hecho del Tribunal del Deporte a la luz de los documentos incorporados al 
expediente; 

• la aparición de documentos de valor esencial, aunque sean posteriores, que 
evidencien el error de la resolución recurrida. 

3.1. Ausencia de error de hecho a la luz de los documentos incorporados al expediente. 
En su Resolución de 9 de septiembre y en relación con las entidades cuya exclusión del censo 
se interesa por D. Francisco José Pozo Ortega como pretensión principal (y por D. Andrés 
Vicente García respecto del Club Kumgang), el Tribunal del Deporte acordó lo siguiente: 

• “8º. Se requiere a las entidades que a continuación se mencionan para que, en el plazo de 5 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación en la web de la FTKCV de la presente Resolución, justifiquen 
haber pagado la cuota correspondiente a la anualidad de 2021 antes de adoptar, en ejecución de la 
presente Resolución, la decisión de mantener o revocar su exclusión del censo, de conformidad con lo 
expuesto en los Fundamentos de Derecho 6.1.a), 6.1.b), 6.1.c), 6.1.e), 6.1.f), 6.1.g) y 6.1.i):  

• Club Kumgang (Expedientes 16e/2022 y 33e/2022);  

• Club Koryo Kwan (Expedientes 22e/2022 y 32e/2022);  

• (…); 

• • Club Deportivo Sena (Expedientes 19e/2022 y 28e/2022);  

• • Club Deportivo Orión (Expediente 29e/2022);  

• • Club Super Esport (Expediente 35e/2022);  

• • Club Nou Sport CB (Expediente 25e/2022)”. 

• 10º. Se inadmiten los recursos interpuestos por D. Francisco José Pozo Ortega y Dña. Begoña Mansergas 
Aranda frente a su pretensión de que sea retirada la condición de elector de las entidades que 
seguidamente se indican por incumplimiento de la Base 5.3, todo ello de conformidad con lo expuesto en 
los Fundamentos de Derecho 6.1.j), 6.1.k), 6.1.l), 6.1.m) y 6.1.n):  

• • Club Gimnasio Kon-Gwe (Expedientes 20e/2022 y 27e/2022);  

• • (…);  
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• • Club Hapkido Massamagrell (Expediente 26e/2022). 

• 11º. Se estiman los recursos interpuestos contra las Actas/Resoluciones de la Junta Electoral federativa 
que, acogiendo ciertas denuncias, atribuyeron la representación de ciertas entidades a personas distintas 
de las que figuraban en el censo provisional, de acuerdo con los razonamientos expuestos en el 
Fundamento de Derecho 6.2, en concreto:  

• el interpuesto por D. José Sena Ferrer, en nombre y representación del Club Deportivo Sena 
(Expediente 19e/2022), anulándose la Resolución nº 34 de la Junta Electoral federativa y 
reponiendo a Dña. Almudena Flores Rodríguez en la representación que le confirió la Resolución 
nº 12 de la Junta Electoral federativa;  

• (…); 

• el interpuesto por Dña. Alejandra Nicolás Sotomayor, en nombre y representación del Club 
Kumgang (Expediente 16e/2022), anulándose la Resolución nº 38 de la Junta Electoral 
federativa y reponiendo a D. Adolfo Sandiego Martínez en la representación que le confirió la 
Resolución nº 9 de la Junta Electoral federativa;  

• el interpuesto por D. Salvador Romaguera Almudéver, en nombre y representación del Club Kon 
Gwe (Expediente 20e/2022), anulándose la Resolución nº 35 de la Junta Electoral federativa y 
reponiendo al recurrente en la representación que contemplaba el censo provisional elaborado 
por la FTKCV;  

• el interpuesto por D. Abdelhamid Abdouni, en nombre y representación del Club Hapkido 
Massamagrell (Expediente 12e/2022), anulándose la Resolución nº 36 de la Junta Electoral 
federativa y reponiendo al recurrente en la representación que contemplaba el censo provisional 
elaborado por la FTKCV;  

• el interpuesto por D. Rodolfo Mislata García, en nombre y representación del Club Koryo Kwan 
(Expediente 22e/2022), anulándose la Resolución nº 37 de la Junta Electoral federativa y 
reponiendo al recurrente en la representación que contemplaba el censo provisional elaborado 
por la FTKCV. 

• 13º. Se inadmiten por falta de legitimación impugnatoria y por los razonamientos expuestos en el 
Fundamento de Derecho 6.2 los recursos de alzada interpuestos por D. Francisco José Pozo Ortega y 
Dña. Begoña Mansergas Aranda contra la desestimación por silencio de las reclamaciones que 
plantearon ante la Junta Electoral federativa, instando, entre otras cosas, a la modificación del 
representante de las siguientes entidades deportivas:  

• Club Deportivo Nou Sport CB (Expediente 25e/2022);  

• Club Deportivo Orion (Expediente 29e/2022);  

• (..) y  

• Club Super Esport (Expediente 35e/2022)”.  

Posteriormente, mediante Resolución de 22 de septiembre, el Tribunal del Deporte dictó un 
Acuerdo complementario de ejecución, que, en lo que aquí interesa, estimó acreditado que el 
Club Deportivo Orion, el Club Koryo-Kwan, el Club Kumgang, el Club Deportivo Nou Sport 
C.B., el Club Deportivo Sena y el Club Super Esport pagaron la cuota de afiliación a la FTKCV 
correspondiente a la anualidad de 2021 y, en consecuencia, concurrían en ellos los requisitos 
para su inclusión en el censo.  
En su recurso extraordinario de revisión y al formular su pretensión subsidiaria, D. Francisco 
José Pozo Ortega reconoce tal circunstancia, aunque en su escrito complementario al recurso 
pretende significar ciertos comportamientos anómalos en cuanto a la cuenta bancaria de 
procedencia de las transferencias y a la fecha en que se efectuaron. Aun así, expresa en su 
recurso que el Tribunal del Deporte ha incurrido en error de hecho al interpretar que el único 
requisito previsto para la expedición de la licencia para entidades deportivas (art. 45.a) de los 
Estatutos de la FTKCV) es el previo pago de la cuota correspondiente, obviando lo establecido 
por la propia FTKCV (DOC G-20, 21 y 22), que impone ciertas actuaciones posteriores a los 
Presidentes y Secretarios de las entidades deportivas a fin de completar el trámite de 
afiliación, cosa que no han hecho los clubes cuya exclusión del censo se interesa, por lo que 
entiende que, al no haberse completado el trámite de reafiliación, no estaban en posesión de 
la licencia federativa a 31 de diciembre de 2021. 
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Es evidente que D. Francisco José Pozo Ortega está calificando de ‘error de hecho’, que es 
propiamente el presupuesto de admisibilidad del recurso extraordinario de revisión, lo que, a 
todas luces, según su criterio, habría de calificarse de error iuris del Tribunal del Deporte en 
lo concerniente a los requisitos indispensables para la obtención de la licencia federativa. Por 
supuesto, no se comparten los razonamientos, aunque en un recurso extraordinario de 
revisión no procede reiterar lo que ya este Tribunal del Deporte manifestó al respecto en la 
pág. 12 de su Resolución de 22 de septiembre de 2022. El Tribunal del Deporte entiende que 
el requisito es uno y D. Francisco José Pozo Ortega considera que, además, son 
indispensables otros para tener a un club por federado, lo que es un planteamiento de 
cuestiones jurídicas, pues tales son la “apreciación de la trascendencia o alcance de los 
hechos indubitados, valoración legal de pruebas, interpretación de disposiciones legales y 
calificaciones jurídicas que puedan establecerse” (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo Contencioso, Sección 2ª, núm. 1156/2012, de 9 de febrero), que pudo tener su encaje en 
recursos ordinarios como el contencioso-administrativo, pero en modo alguno en uno 
extraordinario como el que nos ocupa. 
A mayor abundamiento, el inexistente ‘error de hecho’ se pretende fundar en documentos que 
NO forman parte del Expediente, como es toda esa normativa federativa (DOC G-20, 21 y 22) 
aportada por D. Francisco José Pozo Ortega, por lo que no se aprecia la concurrencia de la 
circunstancia del art. 125.1.a) como presupuesto para la admisibilidad del recurso 
extraordinario de revisión. 
3.2. Aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto que 
evidencien el error de la resolución recurrida. 
3.2.1. Certificaciones aportadas por los recurrentes. 
Los recurrentes aportan como documentos que, se infiere, consideran de valor esencial para 
evidenciar el error de las Resoluciones del Tribunal del Deporte diversas certificaciones, 
algunas libradas por personal de la Dirección General de Deporte, otras por personas que 
manifiestan ostentar actualmente cargos directivos en los clubes a los que D. Francisco José 
Pozo Ortega se refiere en su escrito. 
Ha de ponerse de relieve que no se trata de documentos ‘aparecidos’, sino ‘solicitados’ por 
los recurrentes a quienes los han extendido: 

• todas las certificaciones expedidas por D. Juan Antonio Escribá Abril, Jefe de Equipo 
de Entidades Deportivas en fecha 17 de octubre, lo han sido a petición de D. Francisco 
José Pozo Ortega; 

• la certificación librada por D. Antonio Romero Caminero, Jefe del Departamento 
Jurídico y Asesoramiento de Entidades Deportivas en fecha 24 de mayo de 2022, 
puede presumirse solicitada por D. Andrés Vicente García; 

• la certificación emitida por Dña. Ángeles López Rodríguez fue extendida a petición de 
D. Francisco José Pozo Ortega, como se indica en el encabezado; y 

• la comunicación de D. Joaquín Ángel Valera Gutiérrez, Presidente del Club Hapkido 
Massamagrell, no indica a petición de quién se ha librado, pero no resulta aventurado 
pensar que a petición de D. Francisco José Pozo Ortega. 

Es razonable pensar que la aparición (que no confección) de documentos no disponibles o no 
advertidos por el Tribunal del Deporte al tiempo de dictar sus Resoluciones podría haber 
desencadenado un pronunciamiento erróneo. Sin embargo, no estamos ni por asomo ante tal 
situación, sino ante el propósito de reforzar documentalmente de manera sobrevenida unos 
planteamientos de partida, ya expresados en los escritos de denuncia de D. Francisco José 
Pozo Ortega, frente a los que el Tribunal del Deporte ha mostrado su discrepancia con una 
fundamentación jurídica que, naturalmente, tal recurrente está en su derecho de no compartir. 
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Tampoco los nuevos documentos aportados por los recurrentes son ‘de valor esencial’, 
porque el Tribunal del Deporte ya era conocedor, al tiempo de dictar sus Resoluciones, de 
mucho de lo que esas certificaciones ponen de relieve, en concreto, de quiénes constaban en 
el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana como Presidentes de los 
clubes mencionados. 
En el caso de las certificaciones emitidas por quienes dicen ser actualmente Secretaria del 
Club Kumgang y Presidente del Club Hapkido Massamagrell, nos encontramos con dos 
documentos carentes de membrete y/o sello de la entidad, con firma manuscrita de quienes 
las evacúan. 
Además, se indica novedosamente, 

• en el caso del Club Kumgang, que desde 1990 “no se ha cambiado la junta directiva”, 
lo que contradice abiertamente la certificación, obrante en el expediente, expedida por 
D. Rodolfo Mislata García (Expediente 16e/2022), firmada digitalmente por él en 
calidad de Secretario y por la Presidenta Dña. Alejandra Sotomayor, donde se hace 
constar la celebración de dos Asambleas Generales Extraordinarias de 2 de julio de 
2014 y 5 de julio de 2018, pendientes de presentar en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunitat Valenciana; y 

• en el caso del Club Hapkido Massamagrell, que la Junta Directiva no ha cambiado 
desde el año 2016, lo que contradice abiertamente la certificación expedida por D. 
Julio Subirón Subirón (Expediente 12e/2022), firmada digitalmente por él en calidad 
de Secretario y por el Presidente D. Abdelhamid Abdouni, donde se hace constar la 
celebración de dos Asambleas Generales Extraordinarias de 18 de marzo de 2017 y 
15 de marzo de 2021, pendientes de presentar en el Registro de Entidades Deportivas 
de la Comunitat Valenciana. 

Así las cosas, el aspecto novedoso se refiere, no tanto a quienes figuraban como Presidentes 
de esas entidades en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana, sino a 
quienes han de tenerse por sus actuales Presidentes.  
Sin embargo, ni los aspectos formales de los documentos presentados, ni su contenido, 
permiten evidenciar que el Tribunal del Deporte haya incurrido en error al acordar la 
incorporación al censo de tales entidades y al atribuir la Presidencia a quienes figuraban en 
el censo provisional confeccionado por la FTKCV.  
Es más, considerando la pretensión subsidiaria de D. Francisco José Pozo Ortega, quien 
reconoce sin ningún género de dudas, tras el examen de los Expedientes correspondientes, 
que todas las entidades mencionadas en su recurso pagaron la cuota correspondiente a la 
licencia federativa de la anualidad de 2021, se aprecia en las certificaciones emitidas a su 
petición (las de los clubes Kumgang y Hapkido Massamagrell) que el problema radica en que 
la expedición de la licencia correspondiente a la anualidad de 2021 no fue solicitada, ni 
autorizada por el club. Nada se certifica, por tanto, a propósito de que la cuota de licencia 
correspondiente a la anualidad de 2021 no haya sido abonada. 
En consecuencia, al no cuestionarse que el pago se haya efectuado y obrar en el expediente 
documentación que lo acredita (por más que D. Francisco José Pozo Ortega subraye ciertas 
anomalías), ambas entidades (y lo mismo ha de decirse del resto de las señaladas por el 
recurrente) cumplían los requisitos para estar en el censo (art. 3.1.a) y b) de la Orden 7/2022), 
por lo que acordar su inclusión en el estamento de entidades deportivas no evidencia que el 
Tribunal del Deporte haya incurrido en un error de hecho. 
Finalmente, en lo concerniente a la atribución de representación de las entidades que 
mencionan los recurrentes con vistas al ejercicio del derecho de voto en su nombre, lo 
planteado por D. Francisco José Pozo Ortega va ordenado a dar mayor relieve a lo que se 
desprende del Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana que a los datos 
que, al tiempo de la confección del censo provisional, pudo manejar la Junta Directiva de la 
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FTKCV, se hallen formalmente consignados en un Libro-Registro (como finalmente se ha 
constatado con su aportación por el Sr. Pozo Ortega), se hallen de forma más o menos 
organizada en sus archivos, registros o sistemas de almacenamiento de datos. Es patente 
que lo que plantea el Sr. Pozo Ortega ha de tenerse por una cuestión de derecho sobre la que 
se pronunció ampliamente este Tribunal del Deporte en su Resolución de 9 de septiembre, 
por lo que solicitar una revisión de aquel pronunciamiento por el cauce del recurso 
extraordinario de revisión no resulta admisible. 
A mayor abundamiento, las certificaciones emitidas por los clubes Kumgang y Hapkido 
Massamagrell no son precisamente un dechado de precisión, por lo que su fuerza probatoria 
no es bastante para enervar la documentación que, en relación con esos dos clubes, obra en 
el Expediente, con expresa mención de la celebración en fechas concretas de recientes 
Asambleas Generales Extraordinarias de las que resulta la asunción del cargo de directivos 
de las personas a las que los recurrentes califican de usurpadores o de haberse comportado 
fraudulentamente. Lo mismo ha de decirse con otras varias de las entidades cuya exclusión 
del censo pretende el Sr. Pozo Ortega. Y es que las certificaciones aportadas por los 
recurrentes no contienen datos concretos relativos a las Asambleas Generales celebradas 
bajo el mandato de quienes las expiden, ni se acompañan las Actas de constitución de las 
Juntas Directivas de las que forman parte (más allá de la referencia a la reflejada en el 
Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana) y que habrían de conservarse 
en la sede social de tales entidades (arts. 26 y 33 del Decreto 2/2018, de 12 de enero, del 
Consell, por el que se regulan las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana), lo que 
impide dar a lo aportado el valor esencial indispensable para evidenciar el error del Tribunal 
del Deporte. 
3.2.2. Aportación del Libro-Registro de Entidades Deportivas de la FTKCV por parte de 
D. Francisco José Pozo Ortega. 
Tampoco las imperfecciones del Libro-Registro de Entidades de la FTKCV a las que apunta 
el Sr. Pozo Ortega, puestas en relación con los parámetros que deben en él ser consignados, 
según el Decreto 2/2018, son de valor esencial, máxime cuando, como ya le consta a tal 
recurrente (Expediente 66e-2022, Providencia de ejecución), la confección del censo 
provisional es un acto de gestión interno de cada Federación que, en cuanto tal, compete a la 
Junta Directiva de la Federación (art. 65.4 de la Ley 2/2011 y arts. 55.1 y 56.b) del Decreto 
2/2018) a partir de los datos existentes en sus archivos y registros a 31 de diciembre de 2021, 
cualquiera que sea la forma en que los hayan obtenido, lo que sitúa esta tarea con anterioridad 
al comienzo del proceso electoral, que se desencadena a partir de su convocatoria, que, en 
el caso de la FTKCV, fue aprobada por unanimidad de los asambleístas presentes (entre ellos 
D. Francisco José Pozo Ortega) el 30 de abril de 2022 (Punto 2 del Orden del Día), donde 
también se debatió y aprobó por unanimidad el reglamento electoral y sus anexos, entre ellos 
el correspondiente al censo provisional (Punto 3 del Orden del Día).  
Según dispone el art. 21.4 del Decreto 2/2018 y mutatis mutandis el art. 12.2 de los Estatutos 
de la FTKCV, los asambleístas pudieron tener acceso con cierta antelación a la 
documentación relativa a los puntos del Orden del Día de la referida convocatoria; y, de no 
haberse respetado tal cosa, cualquier federado podría (y puede en cualquier momento) haber 
solicitado información sobre el modo en que se ha confeccionado el censo provisional en la 
forma y ante los órganos a que se refiere el art. 56 de los Estatutos de la FTKCV, pudiendo, 
en caso de denegación o restricción desmesurada de su derecho de acceso a tal información, 
haber impugnado la decisión federativa ante los órganos competentes, que son los del orden 
jurisdiccional civil.  
D. Francisco José Pozo Ortega asistió a la Asamblea General de 30 de abril de 2022 donde, 
entre otras cosas, fue aprobado el censo provisional, sin que conste que plantease ninguna 
cuestión relacionada con el modo de confeccionarse, como tampoco que mostrase 
abiertamente su desavenencia con su voto en contra de la aprobación del tal censo 
provisional. En concreto, en el Acta (o Borrador del Acta, según se denomina el fichero pdf), 
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obrante en el Expediente 01e/2022 por requerimiento de este Tribunal del Deporte practicado 
mediante Providencia de 17 de mayo de 2022, figura su nombre entre los asistentes (como 
Josen Pozo), como por lo demás reconoce abiertamente mediante escrito dirigido al Tribunal 
del Deporte fechado el 8 de mayo de 2022 (también parte del Expediente 01e/2022). Y consta 
en el Acta que se aprobó por unanimidad el Reglamento Electoral y sus Anexos (entre ellos, 
el correspondiente al censo provisional), haciéndose indicación expresa en el Acta de que la 
documentación relacionada con tal Punto del Orden del Día fue enviada a los asambleístas 
con carácter previo.  
La potestad deportiva del Tribunal del Deporte en el ámbito electoral se extiende a las 
cuestiones que se susciten “en relación con los procesos electorales de los órganos de 
representación y gobierno de las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana” (arts. 
117.3.a) y 120.1 y 2.b) de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física de 
la Comunitat Valenciana). Y de proceso electoral propiamente dicho sólo puede hablarse en 
sentido estricto a partir de su convocatoria, por lo que todos aquellos actos eventualmente 
preparatorios, entre ellos la confección del censo provisional, quedan fuera de la esfera de 
cognición de los órganos investidos de potestad deportiva de ámbito electoral, entre ellos este 
Tribunal del Deporte. 
Publicado el censo provisional, que es acto (el de la publicación) ya plenamente integrado en 
el proceso electoral, son competentes tales órganos para conocer de las reclamaciones o 
denuncias que se planteen, no tanto a propósito del modo en que se ha confeccionado antes 
del proceso electoral el censo provisional, sino por razón de la indebida inclusión o exclusión 
en él de personas o entidades singulares.  
A este cometido se ha dedicado con profusión el Tribunal del Deporte, con mejor o peor 
acierto, interpretando con el máximo esmero y prudencia la normativa deportiva autonómica 
aplicable, entre las cuales se halla, a su juicio residualmente, una disposición del menor rango 
normativo (una Orden del año 1985) si se compara con Leyes y Decretos de más reciente 
factura, que, por su antigüedad y sin perjuicio de su subsistencia residual en el ordenamiento 
jurídico, difícilmente puede tenerse por ‘norma de desarrollo’ de otras de superior rango 
jerárquico gestadas más de 25 años después (Ley 2/2011 y Decreto 2/2018). 
Queda, desde luego, expedita a los recurrentes la facultad de iniciar acciones civiles o penales 
por la presunta usurpación de funciones directivas en el seno de la entidad a la que pertenece 
D. Andrés Vicente García y en el resto de las mencionadas en el recurso del Sr. Pozo Ortega, 
a resultas de cuyo ejercicio podría abrirse para ellos la posibilidad de interponer nuevamente 
el recurso que ahora se inadmite con fundamento en el art. 125.1.c) de la Ley 39/2015. 
En su virtud, el TRIBUNAL DEL DEPORTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

ACUERDA 
INADMITIR los recursos extraordinarios de revisión interpuestos por D. Francisco José Pozo 
Ortega y por D. Andrés Vicente García contra la proclamación definitiva del censo electoral 
de la FTKCV y contra las Resoluciones dictadas por este Tribunal del Deporte en los 
Expedientes acumulados 11e-36ebis, 40e y 41e/2022 en fechas 9 y 22 de septiembre de 2022 
por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico Tercero de la presente Resolución. 
Notifíquese por la Secretaría de este Tribunal del Deporte a D. Francisco José Pozo Ortega, 
a D. Andrés Vicente García, a la Comisión Gestora y a la Junta Electoral de la FTKCV. 
La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa), contados desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se 
estime oportuno. 
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