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Valencia, a 1 5 de nov¡embrc de 2022

Constituido el Tribunal del Deporte de la
Comunidad Valenciana en sesión
debidamente convocada para el 15 de
noviembre de 2022, adoptó, en relación
con el escrito presentado por D. JUAN
ALFONSO MERLO COLÓN, la siguiente

RESOLUCIÓN (Ponente: D. Enrique Carbonell Navarro)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Contenido de la reclamación.

En fecha0S de nov¡embre de 2022, con número de Registro GVRTE12022B6ú254, hatenilo
entrada en este Tribunal del Deporte escr¡to de D. Juan Alfonso Merlo Colón, en calidad de
representante del Club HALTEROFILIA CULLERA y candidato a la presidenc¡a de la
Federación de Halterof¡lia de la Comunidad Valenciana (FHCV), contra la resolución de la
Junta Electoral de la FHCV de fecha 07 de noviembrede 2022 desestimatoria del recurso
presentado por D. Juan Alfonso Merto contra la proclamación de las candidaturas
provisionales a presidente de la FHCV.

SEGUNDO. Pretensiones del compareciente.

La Junta Electoral de Ia FHCV convocó elecciones a la presidenc¡a y junta directiva de la
FHCVen fecha24 de octubre de 2022.

Que la candidatura a presidente de la FHCV de D. Juan Alfonso Merlo Colón fue presentda
ante la Junta Electoral en fecha 28 de octubre de 2022 y fue rechazada por la Junta E¡ectoral
federativa en sesión de fecha 02 de noviembre de 2022 al incumplir la base 28.4 del
Reglamento Electoral de la FHCV por ser miembro de la Comisión Gestora y no haber
abandonado la misma antesde Ia presentación de lacandidatura a la Presidenciade Ia FHCV.

Que según se manif iesia en la citada Acta de la Junta Electoral Federativa (JEF) de f echa 02
de noviembre de 2022, con fecha 31 de octubre de 2022 se comunicó por la JEF a D. Juan
Alfonso Merlo Colón que no constaba en la documentación de la candidatura a presidente,
ningún documento en el que manifieste su deseo de dimitir de su cargo en la Comisión
Gestora, y que en ese mismo día (31 de octubre de 2022) se recibe respuesta de D. Juan
Alfonso, por medio de un escrito, man¡festando que a part¡r de ese momento cesaba en su
condición de miembro de la Comisión Gestora. Que dicho escrito no es admitido por la JEF al
haber s¡do presentado fuera del plazo de presentación de candidaturas, que se establece en
el calendario electoral del 25 al 28 de octubre, ¡nadm¡tiendo la candidatura de D. Juan Alf onso
Merlo Colón junto con la del resto de miembros cand¡datos a la junta directiva.

Siendo recurridaen plazo ante la JEF, d¡cha inadmisión de candidatura a presidente de la
FHCV, y s¡endo desest¡mada por la JEF, el recurrente acude aeste Tribunal del Deporte de
la Comunitat Valenciana (TDC\4 solicitando que se revoque la resolución de la JEF
impugnada en su recurso y que se proclame Ia cand¡datura de D. Juan Alfonso Merlo Colón
a presidente de Ia FHCVy de toda su junta directiva, en base a las siguientes alegaciones:

1.- La JEF está impidiendo y torpedeando injustif ¡cadamente el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo, al exigir un requisito formal ¡nex¡stente en la regulación vigente, además de
pretender impedir que sea la asamblea general, mediante votación, quien decida el futuro
presidente y junta directiva de la federación al vulnerar el principio de buscar Ia máx¡ma
participación posible en todo proceso electoral.
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2.- Que basta con haber dejado de real¡zar la actividad de miembro de la Com¡sión Gestora
para entender que se cumple lo exigido en el art. 8.5 de la Orden 7 12022, de 21 de f ebrero,
de la Conseller¡ade Educación, Culiuray Deporte, por la que se regulan los procesos electord
de las federaciones deportivas de la Comunitat Valenc¡ana en 2022 (La ORDEN), pues el
cese es un acto que implica la interrupción o finalización de un cargo, esto es, dejar de

desempeñarlo o de ejercerlo, y el recurrente entiende que no ha ejercido durante todo el
proceso electoral ninguna actividad como miembro de la Comis¡ón Gestora al (i) no haber sido
convocado a ninguna reunión de la Comisión Gestora, (ii) no ha asistido a reunión de la
Com¡s¡ón Gestora y (iii) no tomar ningún acuerdo como miembro de la Comrsión Gestora, por
lo que, en resumen, entiende elrecurrenteque no haejercido en ningún momento delproceso
electoral como miembro de la Comisión Gestora.

3.- Doctrina de la extinta Junta de Garantías Electorales en una resolución relativa al
expediente 7412013, del proceso elec'toral de la Real Federación Española de Balonmano, de
acuerdo con la cual existe una primacía de la Orden electoral sobre el Reglamento Electord,
y, según ind¡ca el recurrente, dicha Junta de GarantÍas Electorales realizó la interpretacón
que correspondía y puso en valor el principio o la f inal¡dad de f avorecer la mayor participación
posible, entendiendo que: (i) el cese es un acto debido que se produce con la mera
presentación de la cand¡datura, que corresponde ejecutarlo a la prop¡a federación, (¡i) que la
voluntad de abandono del cargo o de asumir el cese no parece ofrecerdudas, (iii) queelheúo
de no haber actuado como miembro de la comisión gestora en ningún momento, favorece d
recurrente y (¡v) que la presentación de la candidáura implica el cese en el cargo de miembro
de la comrsión gestora, salvo que ex¡stan actuaciones o declaraciones de voluntad que
acrediten lo contrario. Requisitos todos ellos, que según el recurrente, cumple todos estos
elementos.

Que el documento que el recurrente envió en fecha 31 de octubre de 2022 a la JEF, no fue
una d¡m¡sión, s¡no que, según se expresa en el recurso, simplemente le comunrcaba a la JEF
"que si iba a convocar a la comisión gestora POR PRIMERA VEZ en este proceso electord,
no me convocara a mí, al haber presentado m¡ cand¡datura a la pres¡denc¡a". Con ello se
conf irma, según elrecurrente, que lapresentación de la candidatura a la presidencia implicaba
el cese como m¡embro de la comis¡ón gestora.

4.- La f inalidad de la norma, según el recurrente, es impedir que alguien que está ejerciendo
como miembro de la comisión gestora, admin¡strando y gobernando la federación, tomando
acuerdos, sea, a su vez, candidato, pudiendo hacer uso de medtos federativos, tomando
partido y haciendo campaña mientras desempeña un cargo y se benef ¡c¡a de ello, sin que en
el caso presente, según el recurrente, se esté aprovechando d¡cho cargo o posición en la
Comisión Gestora en benef icio propio de su candidatura.

5.- Arbitrariedad de la JEF, que está dec¡diendo el próximo presrdente de la FHCV al
inmiscuirse, en palabras del recurrente, en decidir quién será el próx¡mo presidente de la
federac¡ón, decisión que corre a cargo de Ia asamblea general, a quien se le debe permit¡r
que ejerza su derecho de sufrag¡o activo entre dos cand¡dáuras, en pro de la democracia y
del respeto a la legalidad.

A los anteriores hechos son de apl¡cación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competenc¡a del Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana pam
conocer de la reclamac¡ón del compareciente.

El Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana es competente para conocer de la
reclamación presentada a la luz de los arts. 120.2.b), 161 , 166.2 y 167.1 delaLey 212011, de
22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad FÍsica de la Comunitat Valenciana;
ydel art. 11 de la Orden 712022, de 21de febrero, de IaConselleriade Educación, Culturay
Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la
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Comunitat Valen ciana en2022,por ser la pretens¡ón planteada por elcomparec¡ente de índole
electoral.

SEGUNDO. De la JEF: Si está impidiendo y torpedeando injustificadamente el ejercicio
delderecho de sufragio pas¡vo, alexigirun requisito formal inexistenteen la regulación
vigente.

Alega el recurrente, que la JEF está imp¡d¡endo y torpedeando ¡njustif ¡cadamente el ejercicio
del derecho de sufrag¡o pasivo, al exigir un requ¡s¡to formal ¡nexistente en la regulación
v¡gente, además de pretender ¡mped¡r que sea la asamblea general, mediante votac¡ón, quien
dec¡da el futuro presidentey junta directiva de la federación al vulnerar el principio de busca
la máxima participac¡ón pos¡ble en todo proceso electoral.

Básicamente, alega en este mot¡vo que la JEF está exigiendo un requisito formal que no
estipula la ORDEN ni el Reglamento Electoral de la FHCV, ni el Decreto 2/2018, de 12 de
enero, del Consell, por el cual se regulan las entidades deportivas de la Comunidd
Valenciana. Este requisito formal consiste en la presentación de un documento donde cons'te
el cese o dimisión del recurrente, con fecha anterior a la presentac¡ón de la candidatura a
presidente de la FHCV.

Que la exigencia de d¡cho requisito formal ¡nexistente en la regulación vigente, (según el
recurrente), la JEF lo está utilizando para rechazar la candidatura e impedir al recurrente
ejercer su derecho a concurrir a las elecciones a presidente y junta direct¡va.

Pues bien, la Junta Direct¡va de la Federación es el órgano colegiado de gest¡ón de la
federación y todas las personas miembros de la Junta Direct¡vas serán eleg¡das por la
Asamblea (art. 65.4 de la Ley 212011, de22 de marzo, del deporte y la actividad f ísica de la
Comunitat Valenc¡ana). Como así reitera el Decreto 212018, de l2 de enero, en sus artículos
55.2y 61 .2, al concretar que la Junta Directiva federáiva está integrada por las personas que
han sido elegidas porla Asamblea General, rnediante sufrag¡o universal, personal, libre, igual,
directo, secreto y presencial por las personas miembros de la asamblea general (art. 55.2 y
61 .2, ambos artículos del Decreto 2i2018, de 12 de enero, del Consell).

Según el artículo 40 de los Estatutos de la FHCV, que coincide con el artículo 89 del Decreto
212O18, de 22 de marzo, el personal directivo cesará por las s¡gu¡entes causas:

a) Expiración del período de mandato, sin haber sido reeleg ida o reelegidoparaun nuevo
mandáo.

b) Dimis¡ón
c) lncapacidad que rmpida el desarrollo de sus funciones.
d) Moción de censura.
e) lncompatibilidad, legal o reglamentaria, sobreven ¡da o cuando esta se conozca.
f) Inhabilitación.

Además de ello, la ORDEN establece en su artícu lo I q ue t¡ene por objeto regular los procesos
electorales que las federaciones deportivas deben celebrar en 2O22 para la elección de las
personas que integran la asamblea general, Ia presidencia y la junta directíva de cada
f ederación de la Comun¡tat Valenciana, como es el caso presente.

Según el artículo 8.2 de la ORDEN, "la comisión gestora se const¡tuye como tal en el acto de
celebración de la asamblea general extraord¡nar¡a de convocator¡a de elecciones. En ese
momento, finaliza el mandato de la presidencia y resto de Ia junta directiva, que pasa a
convertirse en comisión gestora". Siendo los cargos de la comisión gestora los mismos que
ostentaban en la junta directiva (art. 8.8 de la ORDEN).

Ahora bien, el artículo 8.7 de la ORDEN, establece que "el mandáo de la comisión gestora se
extenderá desde el momento de la constitución hasta la toma de posesión de la nueva
presidencia y junta directiva", y en el apartado 5 del mismo artículo 8 de la ORDEN, establece
que "quienes presenten candidaturaa la presidencia de Ia federac¡ón no podrán formar parte
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de Ia comisión gestora, debiendo cesar en dicha comisión antes de la presentación de la
candidatura".

Ciertamente existe un gran salto argumentáivo entre la aplicación de la normativa electoraly
la acusación gratuita del recurrente a la JEF de una acción impeditiva e injustif icada en el
ejercicio del derecho de suf r€¡o pasivo de los federados para la elección de su presidenE y
su junta directiva.

El nexo de unión causal entre la dicción literal del artículo 8.5 de Ia ORDEN y la acusación de
¡nfracción muy grave electoral imputada a la JEF de imposibilitar a los federados de la FHCV
de ejercer su derecho de suf ragio pasivo para la elecc¡ón de la candidáura a presidenc¡a dd
recuÍrente, es, según elrecurrente, laexigenciade un requisito f ormal inexistente, cons¡stenb
en la presentación ante IaJEF de un documento donde se indique que el candidato "cesa" en
la pertenencia en la comisión gestora antes de la presentación de la candidatura.

El recurrente entiende que dicha exigencia formal, es inexistente legalmente y es una clara
vulneración del derecho de sufragio y la infracción del principio de "buscar la máxima
participación pos¡ble en todo proceso electoral".

El recurrente tiene que tener en cuenta que, las federaciones deportivas de la Comunitat
Valenciana ejercen, por delegación, funciones públicre de carácter adm¡nistrativo, actuando
en este caso como agentes colaboradores de la administración autonóm¡ca, bajo la tutela y
coordinación de la Dirección General del Deporte de la Conselleriade Educación, Cultura y
Deporte de la General¡tat Valenciana (arl. 61 .2 de la Ley 212011, de de 22 de marzo, del
deporte y la actividad fís¡ca de la Comunitd Valenciana). Siendo los únicos órganos
federativos durante el proceso electoral la comisión gestora y la junta electoral federativa (art.

7 de la ORDEN).

La comisión gestoraes el órgano encargado de admin¡strar y gest¡onar la federación durate
el proceso electoral, asumiendo las f unciones de Ia junta directiva (art. 8.1 de la ORDEN), por
lo que, cuando se convoca el proceso electoral para la presidencia de la federacrón, se
establece explícitamente por el artículo 8.5 de la ORDEN, que dichos candidatos deben cesa
si pertenecen a la comisión gestora, como es el caso presente.

Según la doctrina delTribunal Constituc¡onal, contenida en la sentenc¡a no 8l /1994, de 14 de
marzo (recurso de amparo n'237111991 . RTC 1994/81)en relac¡ón a la renuncia de cargos
públicos, se indica:

"Pues b¡en, aquí tiene sent¡do y cobra trascendencia la distinción entre cargos públicos
representat¡vos y los demás, cuyo origen y desarrollo se encuentra en nuestra doctrina
constitucional. Es indiscutible que ahora nos encontramos con un puesto parlamentar¡o «cuya
designación resulta directamente de la elecc¡ón popular» (STC 10/1983) y, por tanto,
máerializa o personif¡ca la efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódica
(SSTC 5/1983 y 10/1983, con otras posteriores del m¡smo año, -16/1983, 2011983,2811983y
2911983- y del siguiente -2811984 y 30/1987-). La relación juríd¡ca lioa. pues. al electoro
c¡udadano yal elegido dioutado. sin oue en ella tenga iuego alguno la Cámara. ámbito
o foro. pero nada más a estos efectos. No puede resultarextraño oueel réoimen iuríd¡co
de la renunc¡a en esta situación ofrezca muyd¡stintas características oue el propio de
la función oública no representativa. donde la relación iurídica se establece entrc el
servidor de la misma v las Adm¡n istraciones o instituciones públ¡cas.

La leg¡slac¡ón a la cual ha de acudirse, en este caso, para la configuración del derecho en
cuestión es el Reglamento de la Asamblea Regional de Cantabria, donde se dice que el
Diputado perderá su condición de tal por renuncia expresa, presentada por escrito ante la
Mesa (art. 20.4). Nada más, pero nada rnenos. Un somero análisis de la norma transcrita
permite comprobar que carga el acento en la presentación, sin preocuparse de exigir
respuesta alguna. La renuncia funciona. Dues. con pleno automat¡smo. si es clara. precisa v
terminante. incondicionada. En definitiva se confioura como lo que es. una declaración
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de voluntad por la cual el titularde un derecho subjetivo hace de¡ación del m¡smo v lo
abandona. neoocio ¡urídico unilateral. no receot¡c¡o. seacualouierael motivo oue la impulsara

)Lpor ello. carente de destinatar¡o. No se trata de un «acto de trámite», en expresión del
Diputado dimisionario, calificación sólo conviene a los que forman parte de un
proced¡m¡ento.
circunstanc¡a de su exteriorización por escrito v su entreoa. ún¡cos requisitos ex¡gidos
legalmente. Lo dicho significa l¡sa y llanamente que, una vez perfeccionada así, la renuncia
es irrevocable".

En el presente caso, El Sr. Merlo fue elegido por la asamblea general federdiva, por lo que
existe una relac¡ón jurídica entre elector (asambleista) y elegido (m¡embro de la Junta
Directiva), y su "cese" v¡ene regulado estatutariamente en el artículo 40, donde encontranps
ese requis¡to formal que el recurrente entiende que no viene regulado en ningún sitio,
Concretamente, las formas de "cesar" como miembro de la Junta Directiva, las encontramos
en el artÍculo 40 de los Estáutos de la FHCV, y para el caso presente, en su apartado b) del
artículo 40 de los Estatutos de la FHCV, con idént¡ca redacción que el artículo 89.b) del
Decreto 2/2018, de 22 de marzo, por el cual, un miembro de la Junta Directiva cesa por
"dimisión".

Si bien es cierto, que el concepto de la real academ¡a española de la palabra "cesar" es "deja
de desempeñar un cargo o un empleo", como bien indica el recurrente en su escrito de
recurso, legalmente, para ejercer esa cesación, establece la legislación deport¡va y la
normat¡va estatutar¡a de la FHCV que debe "dimitir", y su significado, según el diccionar¡o
panhispánico del españoljurídico de la Real Academia Española es "Renunc¡ar al cargo o al
puesto de trabajo.", siendo el concepto de "renuncia de derechos" la "Declarac¡ón de
voluntad de un individuo por la cual manifiesta su intención de desprenderse de un
derecho. Es adm¡t¡da en nuestro ordenamiento s¡empre que no afecte a derechos
¡rrenunciables y no sea contraria al interés o al orden público, ni perjudique a terceros", y eb
de conformidad con el artículo 6.2 del Código Civil que estipula:

"La exclusión voluntaria de la ley apl¡cable y la renuncia a los derechos en ella reconocitlos
sólo serán válidas cuando no contraríen elinterés o elorden público ni perjudiquen a terceros".

El Sr. Merlo, fue eleg¡do en el proceso electoral que se celebró hace cuatro años, como
miembro de la Junta Direct¡va de la FHCV, y por la normat¡va electoral vigente la Junta
Directiva a la que pertenece por las elecc¡ones celebradas en su día, y además esta Junta
direct¡va se transforma en una comis¡ón gestora cuya pertenencia a la misma, condicionala
presentación de su candidatura como pres¡dentea la FHCV, med¡ante el cese comom¡embro
de d¡cha com¡sión, teniendo que presentar su dimisión antes de la presentac¡ón de dicha
candidatura.

S¡ el recurrente no hub¡era presentado su candidáura a la presidencia de la FHCV, su
pertenencia a la com¡s¡ón gestora hubiera cesado con la "expiración del período de mandato,
sin haber sido reeleg¡da o reelegido para un nuevo mandáo" (art. 40.a) de los Estatutos de la
FHCV), sin embargo, al haber presentado candidáura para la pres¡denc¡a de la FHCV, y ser
un requisito legal (art. 8.5 de la ORDEN) el presentar su cese antes de la presentación de
dicha candidáura, el Sr. Merlo debía cesar antes de dicha candidatura. Y cómo debia cesap
pues según el artÍculo 40 de los Estatutos Federativos, rnediante una d¡m¡sión.

Que la dimisión sea una declaración de voluntad por la cual se manifiesta la intención de no
pertenecer a la comisión gestora, (pues es un deredlo que le otorgaba al recurrente, el háer
sido elegido en las elecciones federat¡vas pasadas como m¡embro de la Junta d¡rectiva,) y
que el recurrente entienda que d¡cha declarac¡ón de voluntad es un requ¡sito formal que la
JEF exige con la intención de impedir y torpedear injustif icadamente el ejerc¡cio del deredto
de sufragio pasivo, lamentablemente es mucho decir.

La JEF ha actuado correctamente al aplicar los preceptos legales relacionados con el proceso
electoral, concretamente, con el proceso electoral de elección a presidente. Los principios
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democráticos de mayor partic¡pación, respeto al derecho de sufrag¡o pas¡vo, y demás
derechos electorales, pasan necesariarnente por el cumpl¡miento de la legalidad que impera
a los poderes públicos, y los que ejercen dichas delegaciones administrativas, como es el
caso presente de la FHCV, y en su órgano federativo electoral que es la JEF, de conformidd
con el artÍculo 9,3 de la Constitución Española.

TERCERO.- Del cese como miembro de la comisión gestora.

Entiende el recurrente, que el cese como m¡embro de la comisión gestora se produce por el
hecho de (i) no haber sido convocado a ninguna reunión de la Comisión Gestora, (¡i) no ha
as¡stido a reunión de la Comisión Gestora y (iii) no tomar ningún acuerdo como m¡embro de
la Comisión Gestora, por lo que, en resumen, entiende el recurrente que no ha ejercido en
ningún momento del proceso electoral como miembro de la Comis¡ón Gestora.

Según el artículo 8.1 de la ORDEN, la comis¡ón gestoraes el órgano encargado de administrar
y gestionar la federación durante el proceso electoral, Gumiendo las f unciones de la junta
directiva.

Dispone el artículo 16 de los Estatutos de la FHCV, que las f unciones de Ia Junta D¡rectiva
son:

"a) Colaborar con la presidenciaen la d¡rección económica, administráiva y deport¡vade la
Federación.

b) Elaborar las propuestas que hayan de someterse a la decisión de la asamblea general.

c) Presentar ante la asamblea general la liquidación del presupuesto, las cuentas anuales del
año anterior y la memoria de actividades.

d) Elaborar el proyecto de presupuesto.

e) Autor¡zar la modif icac¡ón del calendario de competiciones oficialesy actividades deport¡v6,
con los límites y criterios que la propia asamblea general haya f ijado.

f ) Elaborar la convocatoria y orden del día de las asambleas generales.

g) Decidir las cuestiones relativas a la integración de personas y entidades en la Federacón
y acordar lo necesario para la rnscr¡pción de las entidades federadas en el Registro de
Ent¡dades Deportivas de la Comunidad Valenc¡ana.

h) Calif¡car las competic¡ones of ¡ciales de ámbito autonómico.

i) Ratificar el nombram¡ento de los delegados territoriales.
j) Proponer a las personas componentes de los órganos d¡sciplinarios de la Federación.

k) Cualquier otra función que la presidencia o la asamblea general le asignen dentro de los
límites establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias".

Hay que indicar la limitación reseñada en el artículo 8.9 de la ORDEN, por la cual, la comisión
gestora podrá realizar únicamente actos de gestión y de carácter ord¡nario necesarios para el
correcto f uncionamiento administrativo o deportivo de la f ederación.

El recurrente alega que no ha partic¡pado en la com¡sión gestora desde el ¡nic¡o del proceso
electoral, e indica expresamente que:
.. NO HE SIDO CONVOCADO A NINGUNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA,

- EVIDENTEMENTE, NO HE ASISTIDO A UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA.
. MÁS oUE EVIDENTE, No HE ToMADoNINGÚN ACUERDo coMo MIEMBRo DE LA
COMISIÓN GESTORA"-

Si tenemos en cuenta que la Asamblea General Extraordinaria de la FHCV para la
convocatoria del proceso electoral federativo se celebró en fecha 25 de junio d e 2022, hasla
la fecha de presentac¡ón de candidaturas a pres¡dencia de la federacón, han transcurrilo
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escasamente tres meses incluyendo el nes de agosto que es ¡nhábil a efectos electorales.
Desde dichafechade la convocatoria de elecciones de laFHCV, se ha publicitado en la página
webfederativa, la lll Jornada L¡ga Nacional de la FHCVen fecha02 de julio de 2022-Valencia
Club Halterofilia, además de Ia publicación en fecha06 de septiembre de 2022 de las Bases
de Halterofilia de la Comunidad Valenciana, de la los Juegos Deportivos de la Comunitat
Valenc¡ana 2022-2023, con una indicación expresa de información en la sede federativa de la
FHCV, y se ha firmado un convenio "Activitate Clubes" con la entidad Fundación Trinidad
Alonso en fecha 06.O7 .2022.

Aunquenohaya habido ningu na reunión de la Comisión Gestoradurante el periododetiempo
que llevamos de periodo electoral federativo, la falta de convocáoria o incluso la inactividad
del recurrente en la partic¡pación en las sesiones de la comisrón gestora, ya sea por no ser
convocado o por no as¡stencia, no conlleva en modo alguno, n¡ exime de la obligación de
presentar su dimisión, como forma legal de manifestar su cese como miembro de dicha
comisión gestora, antes de la presentación de la candidáura a pres¡dente, de conformidd
con la normativa v¡gente electoral y estatutaria federativa.

EIlo es debido a la exigencia legal manifestada en el artículo 8.5 de la ORDEN, la base 28.4
del Reglamento Electoral de la FHCV, el artículo 40.b) de los Estatutos de la FHCV, el artíorlo
6.2 del Código Civil, el artÍculo 9.3 de la Constituc¡ón Española y por últ¡mo, Ia doctr¡na del
Tribunal Constitucional en relac¡ón a la forma de presentar la renuncia los cargos públicos,
que han sido eleg¡dos por electores, como es el caso presente.

Este Tribunal del Deporte de la Comunitá Valenciana entiende que el cargo de miembro de
la Junta Direct¡va (comisión gestora en periodo electoral) no se conc¡be como inherente a una
cual¡dad individual de soc¡o, sino que su régimen se desenvuelve en la d¡mens¡ón colectiva
de Ia Federación deport¡va, tanto en su vert¡ente de asociación privada como en su naturaleza
mixta públ¡co-privada. El rég¡men que regula la pertenenc¡a y cesación como miembro de la
Junta Directiva está vinculado, según los estatutos y la normáiva electoralf ederáiva (i) a la
propuesta por parte de los candidatos a la asamblea general para ser presidente y m¡embro
de la junta directiva (artículos 27 y siguientes de la ORDEN), (ii) al mantenimiento de la
confianza por parte de la Federación que los designó inicialmente, en cuya representación se
ejerce el cargo (artículo 15 de los Estatutos de la FHCV) y por parte de la propia Asamblea
General, como se desprende de la competencia reconocida a ésta, como órgano supreno de
la FHCV (art. 10.1 de los Estatutos de la FHCV1, para enjuiciar el ejercicio de los cargos por
parte de los miembros de la Junta Directiva (art. 82 y siguientes de los Estatutos de la FHCV)
así como las formas de cese como miembro de la Junta Directiva (art. 40 de los Estatutos de
la FHCV).

Estas cuestiones, sin embargo, desde la perspectiva de la persona física afectada, como es
el caso presente, que por ¡ntereses legítimos quiere presentarse como cand¡dato a la
presidencia de la Federación, obl¡ga al cumpl¡m¡ento de las formas y requisitos para dicha
candidatura electoral que se enmarca dentro de cuestiones pertenecientes al terreno de la
legalidad ordinaria sobre el cumplimiento de las previsiones estatutarias establecidas para el
cese de los cargos de la Junta Direct¡va, como requis¡to establec¡do por la normá¡va electord
para la preseniación de la personaf Ísica, m¡embro de dicha Junta D¡rect¡va (com¡sión gestora
en proceso electoral). Sin que la actividad pasiva o activa de dicho candidato como miembro
de la Comisión Gestora durante el proceso electoral sea el requ¡s¡to para just¡ficar el cese
como m¡embro de drcho órgano f ederativo por la simple inacción de la propia comisión gestora
o del candidato, v que requ¡ere una declaración de voluntad. oue en el presente caso. no se
ha manifestado ante la JEF antes de la presentación de la candidatura a presidencia v junta
directiva de la FHCV.

CUARTO.- De la doctrina de la extinta Junta de Garanths Electorales en una resolución
relativa al expediente 7412013.

La base 28.4 del Reglamento Electoral de la FHCV, indica:
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'28.4. Si algún miembro de la com¡s¡ón gestora presentase su cand¡datura a la presidenc¡a

deberá previamente abandonar la comisión gestora".

El artículo 8,5 de la ORDEN, establece:

"5. Quienes presenten candidatura a la presidencia de la f ederación no podrán f ormar parte

de la comisión gestora, debiendo cesar en dicha comisión antes de la presentac¡ón de la
candidatura".

El Reglamento Electoralestipula como requis¡to para presentar la candidatura a la presidencia
de un miembro de la comisión gestora, que debe "abandonar" la misma previamente, y la
ORDEN señala que debe "cesar" prev¡amente de dicha comisión.

En este sent¡do, la ORDEN es más precisa y sitúa el mornento del cese en el de la
presentac¡ón de la candidatura, s¡n que sea contradictorio con lo estipulado por el Reglamento
Electoral Federativo, más bien al contrario.

Para este Tribunal del Deporte, es claro que la finalidad de la norma es que el candidato que
abandone la com¡sión prev¡amente a la presentación de la candidatura: "deberá prev¡amente
abandonar", y "debiendo cesar en d¡cha comisión antes de la presentación de la candidatura".

El recurrente trae a colación, en este mot¡vo de recurso, que la doctrina de la e)d¡nta Junta de
GarantÍas Electorales, en una resoluc¡ón del expediente 7412013 sentó el criterio de que la
presentación de la candidatura implica el cese en el cargo de miembro de la Comisión
Gestora, salvo que ex¡stan actuaciones o declaraciones de voluntad queacrediten lo contrario
(resolución JGE 7 412013).

En primer lugar, la Ley 212011, de22 de marzo, del deporte de la Comunitat Valenciana no
está sujeta a ninguna doctrina del Tribunal Adm¡nistrativo del Deporte, ni de la extinta Junta
de Garantías Electorales, pues la competencia en mater¡a de deporte y ocio en la Comun¡tat
Valenciana corresponde en exclusiva a la Generalitat de la Comunitat Valenciana, y la antigua
Junta de Garantías Electorales ni el TribunalAdministrativo del Deporte existen en nuestro
ordenamiento jurídico deportivo que afecta a la FHCV.

A mayor abundam¡ento cabe enfatizar que de la lectura de los preceptos del Reglamento
Electoral y de la ORDEN citados, no otra cosa signif ica la expresión "cesar" o "abandonal'
que solo puede ir referida al mornento de la presentación de la candidatura, no al momento
de desear ser candidato.

En cualquier caso, la prop¡a extinguida Junta de GarantÍas Electorales, en Resolucón
I 95/20'l 3, establec¡ó que los miembros de la Com¡sión Gestora deben abandonar ésta antes
de presentar su cand¡dáu ra para evitar la existencia de posibles conf lictos de interés, Extrerrc
éste, que en el presente caso, no se ha producido.

Respecto al contenido y v¡rtualidad del escrito fechado el 31 de octubre de 2022, que en este
motivo del recurso, el recurrente aduce para enfaiizar que no era n ingu na comunicación f ormd
de renuncia a la comisión gestora, s¡no que dicho rnensaje era una comunicación de que no
le convocaran a ninguna sesión de com¡sión gestora por haber presentado candidatura a
pres¡dencia de la FHCV, este TDCV ent¡ende que el objeto, finalidad y anál¡s¡s de d¡cho
docurnento, carece de cualqu¡er virtualidad al ser posterior a la presentac¡ón de lacand¡datura,
como explíc¡tamente establece la normativa electoral descr¡ta anteriormente.

QUINTO. - De la f¡nalidad de la norma.

La ORDEN no exigeque un candidato a m¡embro de la asamblea general, que ya sea miembro
de la Comis¡ón Gestora, tengaque cesar previamente en su condición de m¡embro para poder
presentar su candidatura como miembro al órgano supremo federdivo. En cambio, para la
presentación de candidatura a presidencia y junta directiva, sí que lo exige.
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El debate, pues, debe centrarse en si la propia presentación de la cand¡datura a pres¡denc¡a
conlleva necesariamente, el cese formaly anticipado en el cargo de miembro de la Comisión
Gestora.

Si atendiéramos a dicha interpretac¡ón de¡ cese como miembro de la ComisiÓn Gestora por el

mero hecho de presentar su candidatura y no haber part¡c¡pado en las funciones y
obligaciones propias como m¡embro de dicho órgano, durante el proceso electoral, nos
encontraríamos con una solución francamente insegura desde el punto de vistajuridico, pues

obliga a interpretar la voluntad internadel candidáo y no es congruente con la redacción de
la norma general, pues como luego se dirá, dicha norma trata de evitar que desde la condición
de miembro de la Comisión Gestora se puedafavorecer a un candidato.

Ello es asÍ, porq ue la f inalidad del artículo 8.5 de la ORDEN es el deber de neutralidad de la
Comisión Gestora por imperativo legal, según establece el artfculo 8.1 de la ORDEN:

"1. La comisión gestora es el órgano encargado de admin¡strar y gestionar la federaclin
durante el proceso electoral, asum¡endo las funciones de la junta directiva. La comisión
oestora también es la encarqada de imDulsar v coord¡nar el proceso electoral.
garantizando en todas sus fases la máxima difusión v oublicidad".

Así como, lo indicado en el articulo 8.9 de la ORDEN:

'e.( . )
La comisión gestora no podrá realizar actos que directa o indirectamente, mediata o
inmed¡atamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores o electoras,
debiendo observar los orincioios de obtstMidad. transoarencia del proceso electoral e
ioualdad entre los actoresy las actoras electorales."

Pa¡a analizar ese deber de neutralidad, en prirner lugar, debemos señalar que el Tribund
Constitucional(STC8Ol2O12,de 18 de abril, FJ 9) ha reconocido que laorganización deportiva
española se esiructura en torno a tres ejes: (i) carácter privado de las organizaciones
deportivas (independ¡entemente de que puedan ejercer funciones públicas por "delegación');
(ii) monopolio federativo (esto es, una federación por modalidad deportiva); y (iii) estructura
organizat¡va en cascada o p¡ram¡dal (que implica que las entidades deportivas de base, de
una determinada modalidad deportiva, se ¡ntegran en su federación provincialcorrespond iente
que, a su vez, p¿¡sa a formar parte de la federación autonóm¡ca, y luego de la estatal. Se
configura, así, una estructura piram¡dal, escalonada o en cascada, de tal suerte que cada uno
de los niveles comprende y agota el inferior, en términos estrictamente territoriales).

Por tanto, las federaciones autonómicas con sus cuadros directivos, organización y
funcionam¡ento se integran en unaestruct:ra p¡ramidal y única, en un órgano nacional que es
la federación nacional del deporte correspondiente (art. 6 del Real Decreto 1835/1 991 , de 20
de diciembre, de desarrollo de la Ley 10/1990).

Hay, pues, dos aspectos atener en cuenta: de una parte, que las federaciones deportivc son
asoc¡ac¡ones de titular¡dad privada pero que ejercen, por delegación, func¡ones púb¡icas de
carácter administrativo y, en este ámbito, están sujetas a la normativa adm¡n¡strativa
correspondiente. Y, de otro lado, que los cuadros directivos y demás personal que forma parte
de la organización de cualquiera de est6 federaciones, en aquellas actividades que, por
delegación, supongan el ejercicio de funciones públicas, también estarán sujetos a aquella
normat¡va administrativa.

Asimismo, el propio Tribunal Constitucional, en rec¡ente Sentencia 512021 de 25 Ene.2021,
Rec. 133'l/2019, analizando el m¡smo deberde neutralidad objeto del presente exped¡ente,
indica:

"El ejercicio de potestades públ¡cas para la efect¡va ejecución de aquellas facetas de su
actividad que, por delegación, asuman en el desempeño de funciones públicas, conlleva.
también. el cumolimiento de los deberes prooios de la administración. de sus órganos
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v de los oue prestan servicio en las m¡smas establecidos Dor la normativa
administrativa aplicable a cada aspecto de aouella actividad. Porque, en el caso de las
f ederaciones deport¡vas, esos mismos deberes correlativos incumben. también. a los
órganos federativos. a sus miembros o a los titulares de cargos federativos, cuando
deban desempeñar aquellas funciones públ¡cas que, por delegación, les confiere la
adm¡nistrac¡ón. En tales casos. la pos¡b¡l¡dad de realizar actos o de adoptar determinad6
¡n¡ciáivas oor parte de los órganos o del oersonal federáivo no oodrá ser anal¡zada desde la
óotica del eierc¡cio de derechos fundamentales. sino desde el ámbito de las atribuciones v
de los límites oue el ordenamiento administraüvo aplicable al caso oueda establecer.
Este tribunal ha declarado, al respecto, que "en n¡ngún caso son titulares de los referdos
derechos fundarnentales las instituciones públicas o sus órganos (en relación con la libertad
de expresión, SSTC 185/1989, de 1 3 de noviembre, FJ 4; 25411993, de 20 de jul¡o, FJ 7; en
relación con las libertades de expres¡ón e ¡nformac¡ón, ATC 1 9/1993, de 21 de enero" (por
todas, las SSTC 1412003, de 28 de enero, FJ8,y 24412007, de 10 de diciembre, FJ 3).

Y continua:

"El pr¡ncip¡o democráico, que legitima los órganos de representación y directivos de estas
entidades determina, también, que el ordenamiento jurídico establezca una normativa
administrativa específicamenb aplicable al caso, al tiempo que dota a los órganos de
gest¡ón y de control y superv¡sión del proceso electoral de las correspond¡entes potestdes
públ¡cas para que ls elecciones respondan alprincip¡o democráico anteriorrnente expresado.
Correlativamente, se ¡mponen, también, deberes a los órganos y personas de las
federaciones y demás ent¡dades deportivas que, de una u otra forma, aparezcan
vinculados al proceso electoral, para, de ese modo, garantizar la objetividad, la
transparenciay la ausencia de mecanismosde presión que puedan inf luiren la decisión
final del electora la hora de emitirsu voto".

Y concluye:

"De la normat¡va electoral expuesta, el añ. 12.4 de la Orden ECD1276412015 ha tenido
part¡cular relevancia para la resoluc¡ón del Tribunal Administrativo del Deporte ¡mpugnada y,
también, para la sentencia delTribunalSu perior de Justic¡a de Madrid que la confirmó, porque
es el oue imoone el deber de neutralidad a quienes tienen orotagonismo en el orocso
electoral convocado. El citado apartado, incluido dentro del precepto regulador de la
comisión gestora, d¡spone que: "las comis¡ones gestorÍrs serán el órgano encargado de
admin¡strar y gestionar la federac¡ón durante el proceso electoral, no podrán realizar actos
que d¡recta o indirectamente, mediata o inmediatamente, ¡nduzcan o cond¡c¡onen el sent¡do
del voto de los electores, y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del
proceso electoral e igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones serán apl¡cables
a Ia act¡v¡dad desarrollada por el personal de la federación y por los restantes órganos
federativos durante el proceso electoral".

El indicado apartado tiene un doble carácter: (¡) obiet¡vo v referido al deber de
neutralidad, que aparece configurado con un alcance absoluto, pues prohíbe la real¡zac¡ón
de cualesquiera actos que induzcan o condicionen el voto de los electores; y (ii) sub¡etúo.
oues la prohibición afectará a la comisión gestora y, por tanto. a sus miembros. oerc
también al "oersonal de la federación" v a los "restantes órganos federativos". A todos

oorsu vinculación a la Real Federación Esoañola de Fútbol v oor hallarse en algunade
las situaciones a las ouese refiere este aoartado y. en tanto oermanezcan en la misnn
v perdure el proceso electoral.

Este deber de neutralidad, que impone la normativa electoral, no es más que una de las
consecuencias derivadas de la particular conf ¡guración jurídica de las federaciones depodi\i6
y de la dinensión pública que las mismm tienen en algunos aspectos de su organización y
actividad, en los térm¡nos que hemos dicho anter¡orrnente".
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En el presente caso, la misma doctrina dei Tribunal Constituc¡onal debe aplrcarse sobre el
deber de neutralidad que ostenta la Comisión Gestora y sus miembros, en base a la dicción
del artículo 8.9 de la ORDEN, que expresamente impone ese deber de neutralidad, y obliga
al cumplimiento estricto de la normativa adm¡n¡strativa (art. 8.5 de Ia ORDEN y base 28.4 del
Reglamento Electoral de la FHCV), tanto como órgano federativo como a sus miembros, que
en el presente caso, afecta al Sr. Merlo como miembro de la comisión gestorade la FHCV.

Y por ello, la f inalidad de la norma implica el deber de neutral¡dad del Sr. Merlo y su obligac¡ón
de cumplir con el cese mediante una declaración de voluntad por escrito, donde manif iesle su
dimisión como miembro de la comisión gestora de la FHCV, antes del plazo para Ia
presentación de su candidatura como pres¡dente y junta directiva de la FHCV, extremo éste
que no se ha llevado a cabo por el recurrente, y en consecuenc¡a, no ha cumplido con la
normativa administrativa electoral, de obligado cumplimiento por el deber de neutral¡dad que
le exige dicha f ormalidad y proced¡miento.

A mayor abundam¡ento, ese deber de neutralidad que se le exige a Ia Com¡sión Gestora, v¡ene
enf atizada con la prohibic¡ón conten ida en el artículo 8.5 de la Orden por la propia id ios¡ncrasia
del proceso electoral en su recta final, pues en el proceso electoral de elección de presidencra
y junta electoral de la FHCV, la comisión gestora es un órgano federativo electoral cuya
intervenc¡ón es más activo en este periodo electoralque elresto, pues su gestión es primordid
en la entrega a las candidaturas a presidenc¡a, en "totales condiciones de igualdad" (art. 29.g
de la ORDEN), de un listado de los integrantes de la asamblea general en el que se incluya
el nombre y apellidos y correo electróntco, o, en su caso, de no tenerlo, correo postal,
garantizando la igualdad entre todas las candidaturas, de conform¡dad con lo expresamente
estipulado en el artículo 29.9 de la ORDEN.

Y como conclusión, nos hacemos eco de la doctrina del Tribunal Constitucional en sentenc¡a
512021 de 25 Ene. 2021 , Rec. 1331/2019, en relación con el deber de neutratidad de los
miembros de la comisión gestora durante el proceso electoral:

"Si hemos señalado supra que las federaciones deport¡vas han de dotarse de órganos
directivos y de representación que se rijan por pr¡nc¡pios de legitimidad democráica, para
cuyo cumplimiento el ordenamiento juríd¡co-administrativo les dota de potestades públ¡cas
que garanticen la objetividad, la transparencia y la imparcialidad en el devenir de aquellos
procesos, la exigencia del deber de neutralidad a todos los órganos y personal
vinculados a la federación deoortiva corresoondiente forma oarte de aquellas
potestades pú blicas. de tal manera o ue cua ndo estos ú lt¡mos (óroanos federativos o
sus miembros) actúan o toman iniciativas haciendo exoresa mención a sus carqos u
óroanos federativos v lo hacen ostentando tal condición. no pueden invocar en su
actuación la t¡tularidad y el ejercicio de derechos fundamentales. que solo están
reservados a los ciudadanos Darticulares, Dero no a órganos o representantes de una
entidad que se halle en aquel momento en el desempeño de funciones públicas. cuyos
actos siempre han de estar v¡nculados a los fines que les asione el ordenamiento
iurídico".

En consecuencia, que el recurrente haya sido convocado o no haya sido convocado, que haya
asistido o no haya asistido a reuniones de la comis¡ón gestora, y/o que haya o no haya
participado en la toma de algún acuerdo de la comisión gestora, es totalmente irrelevante para
determinar s¡ las func¡ones públ¡cas que le asigna el ordenamiento jurídico deport¡vo de la
Comunitat Valenciana las continua ejerc¡endo o no, por el s¡mple hecho de presentar su
candidatura a presidencia de Ia FHCV, pues dichos actos están vinculados a los fines del
ordenamiento juríd¡co, y éste indica claramente que debe cesar antes de la presentac¡ón de
la candidatura, y para cesar, debe cumplir con los requisitos que establece estatutariamente
la FHCV para dejar de ser, volu ntar¡amente, miembro de la Junta Directiva (léase comisión
gestora), que no es otro que presentar una declarac¡ón de voluntad donde renuncia a su
derecho que le f ue otorgado por la Asamblea General de la FHCV de miembro de la Junta
Directiva, y que se denomina "dimisión".
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SEXTO.- De la arbitrariedad de la Junta Electoral.

En relac¡ón al motivo del recurso presente, en el cual, el recurrente vierte gratu¡tas
descalif icaciones a la Junta Electoral, este Tr¡bunal del Deporte debe señalar expresamente,
que la JEF de la FHCV está realizando una labor encomiable, y aplicando a su leal, saber y
entender, el reglamento electoral federativo y la ORDEN con argumentos y motivaciones que
permiten a los recurrentes, discutir y recurrir ante este Tribunal del Deporte, las resoluciones
de la JEF, sin que sean pert¡nentes en los motivos del recurso ante este TDCV, descalifica ni

atentar contra la honorabilidad y buen trabajo que está realizando la JEF de la FHCV, más
aún, cuando carecen de una total falta de fundamentación de arbitrariedad.

En su virtud, este Tribunal del Deporte

ACUERDA

DESESTIMAR el recurso de D. Juan Alfonso Merlo Colón, en calidad de representante del
Club HALTEROFILIA CULLERA y candidato a la presidencia de la Federac¡ón de Halterof il¡a

de la Comunidad Valenciana (FHCV), contra la resolución de la Junta Electoral de la FHCV
de fecha0T de noviembre de 2022 desestimatoria del recurso presentado por D. Juan Alfonso
Merlo contrala proclamac¡ón de las candidaturas prov¡sionales a presidente de la FHCV.

Esta resolución, como resulta del art. 167.2 de laLey 212011 y del art. 11 de laOrden 712022,
agota la vía administrativa y contra ella sólo puede interponerse recurso contenc¡oso-
administrativo (en el plazo de dos meses, ex at'i.46.1 de la Ley 2911998, de'13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso.Admin¡strat¡va).

Tribunal del Deporte de la Com unitat Valenciana
Avenida de campanar 32,46015 Valencia

E-mail: tribunalesportcv@gva.es
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