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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
LOS EXPEDIENTES ELECTORALES E-39/2016 y E-45/2016, ACUMULADOS. 
 
En la ciudad de Sevilla, a 6 de octubre de 2016. 
 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por su titular Don 
José María Suárez López, y 
 
VISTOS  Los  expedientes  números E-39/2016, Y E-45/2016 seguidos como consecuencia de 
los  recursos interpuestos por los Sres. D Gonzalo Manzano Alba (Expediente E-39/2016) y D. 
Alejandro Carbia Calvo (Expediente E-45/2016), respectivamente, contra la Resolución de fecha 
de 8 de septiembre de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, y siendo 
ponente su vicepresidente primero, D: Ignacio F. Benítez Ortúzar, se consignan los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Con fecha 23 de julio de 2016 (fecha de entrada en la federación andaluza de 
esgrima de 1 de agosto de 2016), por una parte, D. Alejandro Carbia Calvo, técnico de la 
Federación Andaluza de Esgrima solicita que se le incluya en el censo especial de voto por correo, 
en el estamento de técnicos; por otra parte,  D Gonzalo Manzano Alba, con la misma fecha solicita 
la inclusión en el censo especial del voto por correo en el estamento de “Tiradores”.  
 
SEGUNDO: Con fecha 8 de septiembre de 2016 la Comisión Electoral de la Federación Andaluza 
de Esgrima acordó no admitir las solicitudes presentadas por D. Alejandro Carbia Calvo  y por D, 
Gonzalo Manzano Alba, para su inclusión en el censo especial de voto por correo en sus 
respectivos estamentos,  por que “no cumple con el artículo 21 de la orden de 11 de marzo de 
2016. DNI ilegible”. 
 
TERCERO: Con fecha 10 de septiembre de 2016 (fecha de entrada en el registro de la 
Consejería de Turismo y Deporte de 12 de septiembre de 2016), tanto D. Alejandro Carbia Calvo, 
como D. Gonzalo Manzano Alba, interpusieron recursos ante este Comité contra el acuerdo 
anterior, solicitando anularla y ordenar  su inclusión en el censo especial de voto por correo. 
Solicitando asimismo la suspensión del proceso electoral de la Federación Andaluza de Esgrima o 
se resuelvan los recursos. 
 
CUARTO: En reunión de 19 de septiembre de 2016 del CADD se acuerda acumular los 
expedientes E-39 y E-45 por identidad de objeto, desestimando la medida cautelar de suspensión 
del proceso electoral solicitada por los recurrentes. 
 
QUINTO: En la tramitación del presente expediente se han observado todas las prescripciones 
legales. 
 
 
 
 
 

Código seguro de verificación: spt5UZde2QBverMTNR+jPMd1h3GbwUMhMkth0BTefyM=. Permite la verificación de la integridad de una copia de
este documento electrónico en la dirección: https://ws072.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO
POR

JOSE MARIA SUAREZ LOPEZ FECHA 11/10/2016 09:01:39

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es spt5UZde2QBverMTNR+jPMd1h3GbwUMhMkth0BTefyM= PÁGINA 1/3

spt5UZde2QBverMTNR+jPMd1h3GbwUMhMkth0BTefyM=



 

Resolución expte CADD E-39 y E-45 de 2016      Página 2 de 3 

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    

 

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: Los recurrentes, en un texto idéntico, afirman que la solicitud presentada 
acompañaban fotocopia del DNI, aduciendo que “la ilegibilidad del Documento Nacional de 
Identidad pudo deberse a la trasmisión del burofax, que ciertamente dificulta la lectura”.  
 El texto de los escritos de los recurrentes admiten la posibilidad de que, al haber 
presentado la solicitud por burofax, la copia el DNI presentado sea ilegible; no pudiendo –por 
tanto- aportar prueba alguna ante este CADD de que la documentación aportada ante la Comisión 
electoral fuese presentada atendiendo a los requisitos exigidos en la Orden de 11 de marzo de 
2016 por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
TERCERO: El art. 21.1  b de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan los 
procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas establece que para su inclusión en 
el censo especial del voto por correo el interesado presentará una solicitud personal acompañada 
de fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o autorización de residencia en 
vigor. Señalando que recibida por la Comisión Electoral dicha documentación, ésta comprobará la 
inscripción de la persona solicitante en el censo definitivo, no admitiéndose la solicitud de voto por 
correo en caso de que la misma no se encuentre inscrita. Comprobación que sólo se puede llevar 
a cabo si la documentación presentada es legible. 
 La orden prevé la elaboración de la Comisión Electoral del censo especial de voto por 
correo en los dos días hábiles posteriores al término del plazo para solicitar la inclusión en el 
Censo, sin que prevea, como hace expresamente en el artículo 18.4 respecto de la presentación 
de candidaturas a la asamblea general, un plazo de impugnación al mismo. 
 
CUARTO: A la vista de tal normativa es claro que a la solicitud personal, se debe acompañar una 
fotocopia de DNI en vigor, obviamente, legible,  cuando se pretende solicitar la inclusión en el 
censo especial de voto por correo: Al no prever la legislación electoral vigente para las 
federaciones deportivas andaluzas un trámite de impugnación frente a la elaboración del censo 
especial del voto por correo, corresponde al elector asegurarse que en el momento de la 
formalización de la solicitud de inclusión en dicho censo especial, concurran todas las 
formalidades exigidas en la orden. Siendo ilegible el DNI presentado por Burofax ante la Comisión 
Electoral, hace que ésta no pueda constatar la autenticidad de la misma, en tanto en cuanto, el 
derecho al sufragio activo es un derecho personalísimo indelegable en un tercero.  Por otra parte, 
la inadmisión del censo especial del voto por correo, no cercena el derecho al sufragio activo, en 
tanto que la propia orden prevé el voto presencial el día previsto para el mismo en el calendario 
electoral. 
 
VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como los artículos12.b), 56.2 y 
82.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, los artículos 70, 71 y 75 a79 del 
Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo y los 
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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 DEDISCIPLINA 
DEPORTIVA, 
 
RESUELVE: Desestimar las reclamaciones presentadas por D. Alejandro Carbia Calvo y D. 
Gonzalo Manzano Alba contra la resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de 
Esgrima, de 8 de septiembre de2016, confirmando la misma. 
 
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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