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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
LOS EXPEDIENTES ELECTORALES NÚMEROS E-40/2016, E-42/2016, E-44/2016 Y 
E-46/2016, ACUMULADOS 
 
En la ciudad de Sevilla, a 6 de octubre de 2016. 

 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don José María 
Suárez López, y 

 
VISTO los expedientes acumulados números E-40/2016, E-42/2016, E-44/2016 y E-46/2016, 
seguidos como consecuencia de los escritos de recurso interpuestos por: D. Emilio Quintela 
Ramos, Dña. Manuela Araujo Chaverón, D. Juan Antonio Herrera Pérez y D. Francisco Javier Vela 
Garrido, interpuestos contra la resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de 
Esgrima de 8 de septiembre de 2016 y siendo ponente el Presidente de este Órgano, Don José 
María Suárez López, se consignan los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO: D. Emilio Quintela Ramos, Dña. Manuela Araujo Chaverón, D. Juan Antonio Herrera 
Pérez y D. Francisco Javier Vela Garrido, con fecha 23 de julio de 2016 –registro de entrada en la 
Federación Andaluza de Esgrima 1 de agosto- solicitaron su inclusión en el censo especial de voto 
por correo. En la solicitud seleccionaron de forma errónea el estamento del censo 
correspondiente. 

 
SEGUNDO. Con fecha 8 de septiembre de 2016 la Comisión Electoral de la FAE dictó diversas 
resoluciones por las que no admite la solicitud de inclusión en el censo especial de voto por 
correo de las personas citadas en el antecedente de hecho anterior por no corresponder al 
estamento solicitado, además de presentar una solicitud no firmada en el caso de D. Francisco 
Javier Vela Garrido y haber presentado un DNI caducado en el de D. Juan Antonio Herrera Pérez. 

 
TERCERO: Con fecha de entrada en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía 12 de septiembre de 2016 D. Emilio Quintela Ramos, Dña. Manuela Araujo Chaverón, 
D. Juan Antonio Herrera Pérez y D. Francisco Javier Vela Garrido interpusieron recurso contra las 
citadas resoluciones y solicitaron se ordenara por este CADD su inclusión en el censo de voto por 
correo por el estamento correspondiente y la suspensión del proceso electoral de la FAE.  

 
CUARTO: Con fecha 19 de septiembre de 2016, este Comité acordó acumular los expedientes 
electorales E-40/2016, E-42/2016, E-44/2016 y E-46/2016 dada la evidente unidad de objeto y 
posponer el acuerdo de suspensión cautelar del proceso electoral dado que el mismo ya está 
suspendido por acuerdo de este Comité de fecha 15 de septiembre de 2016.  

 
QUINTO: En la tramitación del presente expediente se han observado todas las prescripciones 
legales. 
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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: Con carácter general en los cuatro recursos converge idéntica fundamentación a la 
hora de acordar la no admisión en el censo especial de voto por correo la falta de 
correspondencia del estamento en el que figura inscrito y el solicitado y todo ello, sin perjuicio de 
que en el caso del Sr. Vela Garrido también se fundamente dicha decisión por la falta de firma de 
la solicitud y de que en el caso de D. José Antonio Herrera Pérez por presentar un DNI caducado. 

 
Con esta perspectiva, en primer lugar procede abordar la cuestión general y una vez resuelta 
proyectarla en cada caso en particular. Así, los recurrentes señalan que la Comisión Electoral 
debió acudir a un criterio menos formal y estando incluidos en un estamento determinado 
incorporarlos en el especial de voto por correo del mismo subsanando el error material que 
padecieron. Ante dicha cuestión, hemos de señalar que estamos en un proceso electoral en el 
que, sin duda, debe velarse por el funcionamiento democrático y participativo, lo que no parece 
especialmente compatible con condicionantes meramente formales que lo limiten o impidan. 

 
Así, es obvio que un error en la identificación del estamento al que corresponde el solicitante de 
inclusión en el censo electoral de voto por correo, no debe constituirse en obstáculo que impida o 
dificulte al elector el ejercicio del voto.  La Comisión Electoral conocía perfectamente el estamento 
al que pertenecen los cuatro solicitantes y constatado el error es mucho más acorde con los 
principios que rigen el proceso electoral su inclusión en el censo especial de voto por correo que 
les correspondiera que su automática exclusión. En este sentido, hay que tener en cuenta que en 
el modelo de solicitud de inclusión en el citado censo que figura en el anexo II de la Orden,  de 11 
de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las Federaciones Deportivas 
Andaluzas, no exige concretar el estamento del censo especial de voto por correo en el que 
solicitante quiere ser incluido, sino señalar el estamento al que pertenece y conocido este, así 
como la existencia de la solicitud de inclusión, rechazarla por un error material de esta naturaleza 
no parece asumible.  
 
Concretado el tema general, procede abordar los argumentos utilizados en relación con la falta de 
firma de la solicitud de Fco. Javier Vela Garrido y la presentación de un DNI caducado por Juan 
Antonio Herrera Pérez.  

 
En relación con dichas cuestiones, hay que señalar, en lo que se refiere a la solicitud acompañada 
de un DNI caducado que este Comité ha afirmado en la resolución de 6 de octubre de 2016 
dictada en el expediente  E-35 y acumulados que el artículo 21.1 de la Orden, de 11 de marzo de 
2016, por la que se regulan los procesos electorales de la Federaciones Deportivas Andaluzas, 
establece que con la solicitud de inclusión en el censo especial del voto por correo deberá 
acompañarse fotocopia del DNI, pasaporte o autorización de residencia en vigor, por lo que no se 
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cumplen dichos requisitos cuando no se aporta un DNI vigente, lo que obviamente nos lleva a 
rechazar la solicitud de D. Juan Antonio Herrera Pérez.  
 
El mismo criterio debe seguirse en relación con la inadmisión de la solicitud presentada por D. 
Fco. Javier Vela Garrido por falta de firma. Ciertamente, la firma de un documento constituye un 
elemento esencial del mismo de cara a darle validez, además, es un requisito que aparece en el 
modelo recogido y en anexo II de la Orden,  de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 
procesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas, requisito que no puede obviarse y 
más cuando todas las solicitudes de inclusión en el censo especial de voto por correo  que 
constan en el presente expediente se están haciendo desde el mismo correo electrónico –
carolinadepando@gmail.com– que, en consecuencia, no puede ser personal. En este sentido, 
conviene tener en cuenta que el art. 21.2 de la Orden alude a efectos del voto por correo a que 
«(..) la federación podrá exigir a la persona electora la aportación de la dirección de una cuenta de 
correo electrónico personal, a la que podrá dirigirse la notificación del certificado, siempre que 
permita acreditar su recepción». La falta de un correo personal asociado con la de la firma lleva a 
este Órgano a compartir en este aspecto el criterio de la Comisión Electoral. 

 
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 los recursos presentados por D. Emilio Quintela Ramos y Dña. Manuela 
Araujo Chaverón ordenando su inclusión en el censo especial de voto por correo del estamento al 
que realmente pertenecen y desestimar los de D. Juan Antonio Herrera Pérez y D. Francisco 
Javier Vela Garrido, confirmando en estos últimos casos la resolución dictada por la Comisión 
Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima.  

 
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, DESE 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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