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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE NÚMERO E-34/2016, E-37/2016, E-38/2016, E-49/2016, E-
50/2016 Y E-53/2016, 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 
 
VISTO el expediente número E-34/2016, E-37/2016, E-38/2016,E-49/2016, E-50/2016 y E-
53/2016, ACUMULADOS, seguidos como consecuencia del recurso interpuestos por Doña María 
Teresa Bullejos Bueno, D. Juan José Esquivel Mateo, D. Jorge González Aparicio, Dña. Susana 
Yañez Muñoz, D. Manuel J. Cañadillas Mathias y D. Miguel Ángel Jiménez Pérez, todos en  su 
propio nombre y pertenecientes  a los estamentos de deportistas y técnicos,  contra la resolución 
de fecha 8 de Septiembre de 2016 de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de 
Esgrima, desestimatoria de la reclamación planteada por los recurrentes contra las exclusiones 
del censo especial de voto por correo en las elecciones electorales federativas  y siendo ponente 
la Vicepresidenta Segunda de este Órgano, Doña María Dolores García Bernal, se consignan los 
siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO: Reunida en sesión la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima el día 
5 de septiembre de 2016, y examinadas las solicitudes para la inclusión en el censo especial del 
voto por correo, el 8 de septiembre adopta  el acuerdo de no incluir en dicho censo especial a una 
serie de solicitantes, pertenecientes al estamento de deportistas y técnicos. Dicho acuerdo fue 
notificado a todos los ahora recurrentes y dentro del plazo establecido al efecto presentaron 
escritos de recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. 
 
SEGUNDO: El pasado 10 de septiembre de 2016, todos los recurrentes presentan sus escritos 
de recurso ante el CADD, teniendo los mismos entrada en la oficina de este Órgano entre los días 
12 y 19 del presente mes. Dichos recursos han dado lugar a los expedientes números E 34, E 37, 
E 38, E 49, E 50 y E 53.   

En sesión plenaria del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva número 63,  de 19 de 
septiembre se adoptó como diligencia para mejor proveer el acuerdo de acumular todos los 
procedimientos dada la identidad sustancial e intima conexión que guardan el elemento objetivo y 
causal de los mismos. De igual modo, dicho acuerdo ha sido notificada a todos y cada uno de los 
recurrentes. Acordando en la misma sesión no haber lugar a la adopción de la medida cautelar 
solicitada en todos los escritos de suspensión del proceso electoral por encontrase el mismo 
suspenso con anterioridad. 
 
TERCERO: La Comisión Electoral inadmite la solicitud de todos los recurrentes con base en el 
mismo motivo y este no es otro que la presentación de una copia del DNI ilegible de cada uno de 
los solicitantes. 
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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; por los artículos 71.d) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Disciplina Deportiva en Andalucía; por el contenido del artículo 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, 
por el contenido del artículo 3.1.c) del Reglamento de Régimen Interior de este CADD, de fecha 
31 de enero de 2000, publicado por Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, de fecha 6 de marzo de 2000. 
 
SEGUNDO:  Todos los recurrentes alegan en sus escritos de recurso ante este CADD cumplir de 
manera escrupulosa los requisitos de la Orden Electoral en su art. 21.1, esto es,  presentar la 
solicitud de inclusión del voto por correo conforme al  anexo junto con la fotocopia del DNI. 
 Se da el caso de que en todos las solicitudes de inclusión en el censo de voto por correo 
de todos los recurrentes, el motivo de exclusión es el mismo y no es otro que el DNI ilegible, ya 
que las fotocopias de los mismos  llegados a la Comisión Electoral son de ínfima calidad. Esta 
circunstancia no es baladí ya que la Orden establece de manera clara y sin lugar a 
interpretaciones que: “La persona electora que desee emitir su voto por correo deberá formular 
solicitud dirigida a la Comisión Electoral de la Federación interesando su inclusión en el censo 
especial de voto por correo,…..Dicha solicitud deberá presentarse a partir del día siguiente al de la 
convocatoria de elecciones y hasta dos días después de la publicación del censo definitivo, 
cumplimentando el documento normalizado que se ajustará al anexo 2 de la presente Orden, 
debiendo acompañar fotocopia del DNI, pasaporte o autorización de residencia en 
vigor….”. 
 
Es por tanto un requisito indispensable, tal y como establece la Orden la vigencia del documento 
identificativo de la persona que solicita la inclusión en el censo especial del voto por correo. Este 
requisito es imposible de confirmar, junto con la identidad en algunos casos del solicitante en 
todos los recursos presentados y que han sido objeto de esta resolución, por lo que este Comité 
entiende que la decisión adoptada por la Comisión Electoral es ajustada a Derecho, pues no se 
puede comprobar si las solicitudes han cumplido o no con los presupuestos de inclusión en dicho 
censo de los peticionarios.   
 
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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RESUELVE: Desestimar íntegramente los recursos planteados  por Doña María Teresa Bullejos 
Bueno, D. Juan José Esquivel Mateo, D. Jorge González Aparicio, Dña. Susana Yañez Muñoz, D. 
Manuel J. Cañadillas Mathias y D. Miguel Ángel Jiménez Pérez contra el Acuerdo de la Comisión 
Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima de 8  de septiembre  de 2016 relativa a la 
impugnación del censo especial de voto por correo.  
 
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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