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ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO E-19/2016  
 
 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-19/2016, seguido como consecuencia del escrito de 
recurso interpuesto por Don Emilio Quintela Ramos, técnico de esgrima, en relación con su 
exclusión del censo electoral de la Federación Andaluza de Esgrima y siendo ponente el Vocal de 
este Órgano, Don Eduardo de la Iglesia Prados, se consignan los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO: Tras la convocatoria del proceso electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, Don 
Emilio Quintela Ramos presentó, con fecha 19 de julio de 2016, escrito ante la Comisión Electoral 
de la Federación Andaluza de Esgrima, por el cual solicita su inclusión en el censo electoral en el 
estamento de técnicos. 
  
SEGUNDO: Con fecha de entrada en el Registro de la Delegación Territorial de Cádiz de la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía de 25 de julio de 2016, D. Emilio 
Quintela Ramos formuló recurso ante este Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, ante lo que 
considera falta de resolución de su recurso presentado ante la Comisión Electoral federativa, 
solicitando su inclusión en el censo electoral. 
  
TERCERO: 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, 7.3 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) del Reglamento de 
Régimen Interior de este CADD, de fecha 31 de enero de 2000. 
 
SEGUNDO: Considera el recurrente que la Comisión Electoral federativa no ha resuelto el recurso 
presentado ante la misma en relación a su exclusión del censo electoral en el estamento de 
técnicos, al entender que ha transcurrido el tiempo que posee para ello de tres días hábiles, que 
entiende se han de computar desde su presentación, motivo por el cual presenta recurso en tutela 
de sus derechos. 
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TERCERO: El Comité Andaluz de Disciplina Deportiva es competente para el conocimiento de los 
recursos que se planteen contra las decisiones de las Comisiones Electorales federativas en el 
desarrollo de los procesos electorales que agoten la vía federativa, por lo tanto, es necesario que 
exista resolución expresa, o presunta por silencio, de tales características para que este Órgano 
puede conocer la pretensión planteada. 
 
En el presente supuesto, considera el recurrente que se ha producido una inacción de la Comisión 
Electoral federativa al no resolver el recurso presentado, al haber transcurrido más de tres días 
desde la fecha de su interposición, sin embargo, tal aseveración no es precisa en la fase del 
proceso electoral en la que nos encontramos, toda vez que no se ha producido incumplimiento 
alguno de la Comisión Electoral que pueda generar la existencia de un silencio desestimatorio que 
justifique la apertura de esta vía de recurso.  
 
En este caso, se recurre el primer acto del proceso electoral, esto es la convocatoria, en la que se 
incluye el censo, precisando el calendario electoral federativo, publicado en la web tanto de la 
Federación como de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que la misma 
puede ser objeto de recurso hasta el día 28 de julio de 2016, teniendo la Comisión Electoral 
federativa plazo para la resolución de las impugnaciones planteadas hasta el día 1 de septiembre 
de 2016, fecha a partir de la cual procederá su notificación a los recurrentes. 
 
De este modo, presentado escrito de recurso a la Comisión Electoral federativa el día 19 de julio 
de 2016, ésta no lo ha podido resolver como pretende el recurrente al no estar en momento 
temporal adecuado para ello conforme el calendario electoral, es más, el recurrente presenta su 
escrito de recurso ante este Comité el día 25 de julio de 2016, esto es, con tres días de 
antelación a la preclusión del plazo para la presentación de impugnaciones ante la propia 
Comisión Electoral federativa, la cual debe proceder a su resolución una vez transcurrido el 
mismo, de tal modo que no puede haber acto que agote la vía federativa en la fecha de 
presentación del recurso ante este Comité, dado que tal actuación tiene lugar con anterioridad a 
que pueda producirse el acto que agota la vía federativa y que procedería a habilitar el mismo. 
 
Por último, indicar que si bien la Comisión Electoral federativa ha de resolver las impugnaciones 
que se le planteen en tres días hábiles, tal cómputo de plazo no puede realizarse desde la fecha 
de presentación de escrito en tal sentido ante la misma sino, conforme señala el calendario 
electoral adecuado a la normativa vigente, a partir de la fecha de finalización del plazo de 
impugnaciones consignado, que en el caso comienza el 29 de julio de 2016 y finaliza, al ser el 
mes de agosto inhábil, el día 1 de septiembre de 2016. 
 
 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,  
  
 

ACUERDA: Inadmitir el recurso presentado por Don Emilio Quintela Ramos al no agotar 
la vía federativa. 
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 La presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse 
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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