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ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO E-20/2016.  
 
 En la ciudad de Sevilla, a 8 de septiembre de 2016. 
 
 Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don José 
María Suárez López, y 
 
 VISTO el expediente número E-20/2016, seguido como consecuencia del escrito de 
recurso interpuesto por Don Francisco Javier Vela Garrido, árbitro, contra la supuesta Resolución 
desestimatoria por silencio administrativo de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de 
Esgrima, y siendo ponente el vocal de este Órgano, Don Santiago Prados Prados, se consignan los 
siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO: Con fecha 8 de julio de 2016 se publicó la convocatoria de elecciones de la 
Federación Andaluza de Esgrima, siendo efectivo el primer día de la misma el 20 de julio, 
conforme a la publicidad y requisitos establecidos en el artículo 6.º de la Orden de 11 de marzo 
de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
SEGUNDO: El 18 de julio de 2016, Don Francisco Javier Vela Garrido presentó escrito ante la 
Comisión Electoral federativa, impugnando el censo provisional del estamento de árbitros, en los 
términos previstos en el artículo 7º de la referida Orden.  
 
TERCERO: Con fecha 25 de julio de 2016, el mismo interesado presentó recurso ante este 
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva por haber transcurrido, según justifica en su escrito 
impugnatorio, más de tres días conforme a la normativa citada sin que la Comisión Electoral 
federativa resolviera su impugnación, procediendo seguidamente a fundamentar la impugnación 
del censo provisional del estamento de árbitros. 
 
CUARTO: En la tramitación del presente expediente se han observado todas las prescripciones 
legales. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
PRIMERO: La competencia para conocer de este asunto viene atribuida al Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva por los artículos 12.b) y 82.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte en Andalucía, 71.d) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, sobre Disciplina 
Deportiva en Andalucía, 7.2 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 
procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, y 3.1.c) de la Orden de 6 de marzo 
de 2000, por la que se dispone la publicación del Reglamento de Régimen Interior de este CADD, 
de fecha 31 de enero de 2000. 
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SEGUNDO: Dispone el artículo 7.1 de la conocida Orden de 11 de marzo de 2016 que «Durante 
los quince días siguientes al plazo máximo para la publicación del anuncio de la convocatoria de 
manera conjunta en la sede federativa y en las páginas web de la federación y de la Consejería 
competente en materia de Deporte, podrá impugnarse ante la Comisión Electoral la propia 
convocatoria, el censo electoral provisional, la distribución de personas miembros de la Asamblea 
General y el calendario del proceso electoral, así como la carencia o irregularidad de los modelos 
oficiales de sobres y papeletas para el ejercicio del voto por correo o la URL de enlace informático 
a la presente Orden. La Comisión electoral habrá de resolver esas impugnaciones en el plazo de 
tres días». 
  
Como es ya conocido, la convocatoria de elecciones federativa tuvo lugar el 8 de julio de 2016 y, 
conforme a su calendario electoral, el día 13 del mismo mes se procedió a la publicidad exigida 
de la misma en los términos previstos en el artículo 6.º de la Orden de 11 de marzo de 2016. Así, 
al día siguiente, 14 de julio, dio comienzo del plazo para presentación de impugnaciones contra la 
propia convocatoria, el censo, la distribución de miembros de la Asamblea General y el calendario 
del proceso electoral ante la Comisión Electoral, finalizando dicho plazo de quince días el 28 de 
julio.  
 
Por tanto, si bien el recurrente interpuso su impugnación en el referido plazo, en concreto el 18 
de julio de 2016 y remitido al día siguiente a la Comisión Electoral federativa, según acredita, lo 
cierto es que dicha Comisión Electoral tiene un plazo de tres días para resolver dicha impugnación 
(así como aquellas otras que hayan podido presentarse) que se inicia el 29 de julio, día siguiente 
al de finalización del plazo de impugnaciones, y finaliza el 1 de septiembre, teniendo en cuenta 
que el cómputo de los tres días si el de vencimiento del último fuese inhábil (día 31 de julio, 
domingo) y que el mes de agosto es inhábil a efectos electorales, conforme a la disposición 
adicional cuarta de la repetida Orden. 
 
En consecuencia, y contrariamente a lo sostenido por el interesado en su escrito de recurso, no 
ha transcurrido el plazo de tres días para que la Comisión Electoral resuelva su impugnación y 
aquellas otras presentadas ni por ello se ha producido silencio desestimatorio que le habilite para 
impugnar el presunto acto ante este Comité, por lo que debe inadmitirse el recurso interpuesto 
por no agotar previamente la vía federativa por encontrarse la Comisión Electoral todavía en plazo 
para resolver la impugnación presentada ante la misma, incumpliendo por ello el recurrente el 
requisito de admisión ante este órgano que exige la debida notificación de la resolución en plazo 
de la Comisión Electoral en los términos previstos en el artículo 7.2 de la Orden de 11 de marzo 
de 2016 y en el artículo 70 de la Orden de 6 de marzo de 2000, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento de Régimen Interior de este Comité. 
 
 
 VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como los artículos 
12.b), 56.2 y 82.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, los artículos 70, 71 y 75 a 
79 del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo 
y los artículos 2, 15.d), 21 a 25, 41 a 54 y 80 a 84 de su Reglamento de Régimen Interior, de 31 
de enero de 2000, publicado por Orden de 6 de marzo, este COMITÉ ANDALUZ DE 
DISCIPLINA DEPORTIVA,  
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 ACUERDA: Inadmitir el recurso presentado por Don Francisco Javier Vela Garrido, contra 
el supuesto acto presunto desestimatorio de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de 
Esgrima, por no agotar la vía federativa al no haber finalizado el plazo para resolver su 
impugnación. 
 

El presente Acuerdo agota la vía administrativa y contra la misma los interesados puede 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 26/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
NOTIFÍQUESE la presente resolución al recurrente y demás interesados y al Secretario 

General para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
 Igualmente, DÉSE traslado de la misma a la Federación Andaluza de Esgrima y a su 
Comisión Electoral a los efectos oportunos y para el cumplimiento y ejecución de lo acordado. 
 
 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ANDALUZ  DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
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