
 

Resolución expte. E-29/2016        Página 1 de 4 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE    
    Secretaría General para el Deporte 
    Comité Andaluz de Disciplina Deportiva    Comité Andaluz de Disciplina Deportiva    Comité Andaluz de Disciplina Deportiva    Comité Andaluz de Disciplina Deportiva    

 

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE NÚMERO E-29/2016.  
 
 
 En la ciudad de Sevilla, a 15 de septiembre de 2016. 
 
 Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don José 
María Suárez López, y 
 
 VISTO el expediente número E-29/2016, seguido como consecuencia del escrito de 
recurso interpuesto por Don Juan Antonio Herrera Pérez, técnico, contra la Resolución de la 
Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, de 1 de septiembre de 2016, por la se 
inadmite su candidatura a la Asamblea General y siendo ponente el vocal de este Órgano, Don 
Santiago Prados Prados, se consignan los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2016 Don Juan Antonio Herrera Pérez, técnico de esgrima, 
presentó su candidatura a la Asamblea General de la Federación Andaluza de Esgrima, por el 
estamento de técnicos, ante la Comisión Electoral federativa, de conformidad con el artículo 18 
del Reglamento Electoral de la indicada Federación y de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la 
que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
SEGUNDO: Con fecha 1 de septiembre de 2016, la Comisión Electoral dictó resolución por la 
que se acordó la inadmisión de la solicitud de candidatura de Don Juan Antonio Herrera, 
fundamentando su decisión en que la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad estaba 
caducado desde el 5 de septiembre de 2013, incumpliendo con ello la normativa contenida en la 
Orden de 11 de marzo de 2016. 
 
TERCERO: Con fecha 5 de septiembre de 2016, el mismo interesado presentó recurso ante este 
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva contra la resolución acordada por la Comisión Electoral 
federativa, solicitando su revocación y admisión de su candidatura por el estamento de técnicos 
por considerar que aunque su Documento Nacional de Identidad estuviera caducado seguía 
gozando de valor identificativo, sin que la normativa electoral general exija un documento en vigor. 
 
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 
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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. 
 
SEGUNDO: El objeto controvertido del recurso interpuesto no es otro que el motivo esgrimido por 
la Comisión Electoral federativa para inadmitir la solicitud personal de su candidatura a la 
Asamblea General por el estamento de técnicos, esto es, la caducidad de su Documento Nacional 
de Identidad y que, según se argumenta en la resolución impugnada, contraviene el requisito 
exigido por la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de 
las federaciones deportivas andaluzas, en concreto el artículo 18.2.b) de la misma al disponer que 
«Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros presentarán su candidatura mediante 
solicitud personal a la Comisión Electoral, a la que acompañarán fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad o pasaporte».  
 
El Documento Nacional de Identidad, creado en 1944, se encuentra actualmente regulado por el 
Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento 
nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica de 23 de diciembre, el cual dispone 
en su artículo 1.º que «es un documento personal e intransferible emitido por el Ministerio del 
Interior que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes. Su 
titular estará obligado a la custodia y conservación del mismo. 2. Dicho Documento tiene 
suficiente valor, por sí solo, para acreditar la identidad y los datos personales de su titular que en 
él se consignen, así como la nacionalidad española del mismo. 3. A cada Documento Nacional de 
Identidad, se le asignará un número personal que tendrá la consideración de identificador 
numérico personal de carácter general […]». Añade dicha disposición reglamentaria que 
«Transcurrido el período de validez que para cada supuesto se contempla en el artículo anterior, 
el Documento Nacional de Identidad se considerará caducado y quedarán sin efecto las 
atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico, estando su titular obligado a 
proceder a la renovación del mismo» (art. 7.1). 
 
Como se ha dejado expuesto, la Orden de 11 de marzo de 2016 exige que toda solicitud a una 
candidatura a la Asamblea General por el estamento correspondiente se acompañe de una 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en otro caso, de pasaporte. La finalidad de la 
norma con tal requisito difícilmente podrá ser la de comprobar la identidad y los datos personales 
de su titular del solicitante o titular del mismo desde el momento que sólo se exige una simple 
fotocopia del original del documento, sin que se pueda otorgar, por tanto, los efectos legales 
propios ya referidos del documento original o, alternativamente, de una fotocopia de éste pero 
debidamente compulsada conforme a los medios admitidos en Derecho a los efectos de su valor 
probatorio. Por tanto, en tal caso, no es posible sostener que la caducidad del Documento 
Nacional de Identidad conlleva que quede sin efecto sus atribuciones y efectos que le reconoce el 
ordenamiento jurídico, como dispone el citado artículo 7.1 del Real Decreto 1553/2005, puesto 
que una simple fotocopia del Documento Nacional de Identidad, por sí misma y con 
independencia de su vigencia, no tiene suficiente valor para acreditar la identidad y los datos 
personales de su titular que en él se consignen que se le otorga al documento original. 
 
En consecuencia, la finalidad del requisito exigido previsto por la Orden de 11 de marzo de 2016 
no parece que deba ser la expuesta sobre la identidad del solicitante sino más bien la 
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comprobación del número personal del Documento Nacional de Identidad que tendrá la 
consideración de identificador numérico personal de carácter general con aquel otro obrante en 
los archivos de la propia Federación, para lo cual, a diferencia de la acreditación de la identidad, 
no se requiere necesariamente su vigencia, según puede interpretarse del artículo 7.1 en 
concordancia con el artículo 1.º del Real Decreto 1553/2005. 
 
Además de lo razonado, en lo que al régimen electoral general se refiere, el artículo 85.1 de la 
Ley Orgánica 5/1985, del régimen electoral general, de aplicación supletoria a la Orden de 11 de 
marzo de 2016, permite que se identifique al elector mediante DNI, pasaporte o permiso de 
conducir en el que aparezca la fotografía del titular. Pues bien, debiendo exhibirse necesariamente 
el documento original y no fotocopia del mismo, la Junta Electoral Central, mediante acuerdo 
164/1986, de 9 de junio, reiterado por el 35/1991, de 4 de abril, y en otros posteriores más 
recientes como la de 14 de febrero de 2008, en doctrina reiterada ampliada a la presentación y 
proclamación de candidaturas (en este caso sólo fotocopia del DNI), reconoció incluso la validez 
de documentos caducados (DNI, pasaporte o permiso de conducir), siempre que éstos 
permitiesen acreditar la identidad del votante.  
 
Si, como se ha visto, para el régimen general electoral, tanto para los supuestos de presentación 
de candidaturas, donde se exige sólo una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, como 
para el sufragio activo con la exhibición del original de éste, se admite su caducidad para ejercer 
el respectivo derecho fundamental, a pesar de la normativa reguladora examinada de dicho 
documento, no parece proporcional ni conforme con esta doctrina que en el caso que nos ocupa, 
como tampoco necesariamente contraria al Real Decreto 1553/2005, según se razonó, que se 
rechace la candidatura del recurrente por este único motivo esgrimido de la caducidad de su 
Documento Nacional de Identidad, prevaleciendo el derecho de sufragio pasivo del recurrente a la 
participación democrática y representativa en las federaciones deportivas andaluzas. 
 
 
 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,  
 
 
 RESUELVE: Estimar el recurso presentado por Don Juan Antonio Herrera Pérez contra la 
resolución de inadmisión de su candidatura a la Asamblea General, por el estamento de técnicos, 
acordada por la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, revocando la misma y 
declarando el derecho del recurrente a que sea admitida su candidatura. 
 

La presente resolución 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. 
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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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