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

 

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE ELECTORAL E-92/2016. 
 

En la Ciudad de Sevilla a 4 de enero de 2017. 

 

Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, con la presidencia de su titular 

Don José María Suárez López y  

 

VISTO el expediente E-92/2016, tramitado a virtud del recurso formulado por el Club de Esgrima 

Huelva contra la resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, en 

adelante FAE, de 29 de noviembre de 2016, en cuya tramitación ha sido ponente el Vocal Don 

Ignacio Vergara Ivison, se consigna lo siguiente. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO: Mediante acta de 19 de noviembre de 2016, la Comisión Electoral de la FAE 

proclama la composición provisional de la Asamblea General. 

 

Contra dicha proclamación provisional reclama el Club de Esgrima Huelva ante la propia Comisión 

Electoral, mediante escrito de 23 de noviembre de 2016. 

 

La Comisión Electoral de la FAE, en acta de 29 de noviembre de 2016, proclama la composición 

definitiva de los miembros de la Asamblea General, sin que entre los miembros se encuentre el 

Club de Esgrima Huelva, y sin que en el contenido de dicha acta se haga mención alguna a la 

reclamación que había presentado contra la proclamación provisional. 

 

SEGUNDO: Contra el contenido de este acta de 29 de noviembre de 2016 de la Comisión 

Electoral de la FAE, que proclamaba la composición definitiva de la Asamblea General, se alza 

ante este Comité el Club de Esgrima Huelva, mediante escrito fechado en 5 de diciembre de 

2016, con entrada el mismo día, firmado por su Presidente Don Juan Antonio Artero González, y 

por quien dice ser representante de este Club en el caso de ser elegido miembro de la Asamblea 

Doña Carolina de Pando y de Matos. 

 

TERCERO: Este Comité, en sesión de 19 de diciembre de 2016, acordó, como medida cautelar 

solicitada por el club recurrente, la suspensión del proceso electoral de la FAE. 

 

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 la Disposición Final Quinta de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 

de Andalucía, los artículos 12.b) y 82.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de 

Andalucía, 71.d) del Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva en 

Andalucía, 7.2 y 7.3 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos 
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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: La representación de los clubes deportivos la ostentan sus presidentes. Por lo tanto, 

compareciendo en el presente recurso el Presidente del Club de Esgrima Huelva, carece de 

relevancia la comparecencia de Doña Carolina de Pando y de Matos, quien, además de carecer 

de legitimación, por otro lado, aparece en otro lugar del expediente federativo como Presidenta del 

Club de Esgrima Bahía de Cádiz. 

 

TERCERO: El club recurrente alega que, al amparo del artículo 17.2 del Reglamento Electoral de 

la FAE, le corresponde una plaza por el estamento de clubes, por haber sido el único club que 

presenta la candidatura, y existe un mínimo de una plaza reservada por estamento y 

circunscripción.  

 

El artículo 14 de la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales 

de las Federaciones Deportivas Andaluzas, establece que los miembros de la Asamblea General 

se distribuirán en tantas circunscripciones como delegaciones territoriales tengan, y que se 

reservará un mínimo de una plaza por estamento en cada circunscripción. Está claro que, en 

principio, existe una plaza por el estamento del clubes para cada una de las circunscripciones, 

que son las delegaciones territoriales. 

 

Pero sigue diciendo este artículo, en su apartado 3, que en determinadas circunstancias y 

características, la Dirección General en materia de Deporte puede autorizar que la elección se 

lleve a cabo en circunscripción única. En tal caso, no existen varias circunscripciones, por lo que 

no puede hacerse valer lo dicho al principio del precepto de que “se reservará un mínimo de una 

plaza por estamento en cada circunscripción”. Esto sólo valdría cuando existen varias 

circunscripciones y no cuando ésta es única.- Dicho de otro modo, no debe respetarse una plaza 

por estamento cuando la circunscripción es única. Y según se recoge en el acta de 29 de 

noviembre de 2016 de la Comisión Electoral de la FAE, que aprobaba la composición definitiva de 

la Asamblea General, la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva, con fecha 12 de 

junio de 2016 autorizó la circunscripción única para el proceso electoral de la FAE. 

 

CUARTO: El recurrente también alega que no ha sido resuelta por la Comisión Electoral su 

reclamación contra la proclamación provisional de los miembros de la Asamblea General. 

 

Al respecto, el artículo 22 de la citada Orden de 11 de marzo de 2016 establece, en su apartado 

3, que las reclamaciones que se produzcan contra la publicación de la proclamación provisional 

de miembros de la Asamblea, deben ser resueltas por la Comisión Electoral antes de proceder a 

la proclamación definitiva. 

 

No consta en el expediente electoral federativo resolución alguna de la reclamación formulada por 

el Club de Esgrima Huelva contra la proclamación provisional de miembros de la Asamblea, y 

tampoco aparece referencia alguna a esta reclamación en el acta de la Comisión Electoral de la 

FAE de 29 de noviembre d e2016 que aprueba la composición definitiva de la Asamblea General. 

Solicita el recurrente que se “ordene”  a la Comisión Electoral que resuelva y que, en su caso, 

incluya al Club de Esgrima Huelva como miembro de la Asamblea por el estamento de clubes. 
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Es cierto que se ha omitido por la Comisión Electoral resolver expresamente la reclamación del 

Club de Esgrima Huelva. Pero igualmente es cierto que del contenido del acta de 29 de 

noviembre de 2016, que aprueba la composición definitiva de la Asamblea y que es el objeto del 

recurso en el presente expediente, se deducen las razones y argumentos por los que la Comisión 

Electoral no designa dicho club como miembro de la Asamblea. Razones y argumentos que el 

propio Club de Esgrima Huelva combate en su recurso cuando invoca normativa electoral sobre la 

reserva de plaza por estamento y circunscripción.  
 

Es decir, el Club de Esgrima Huelva se ha dado por enterado de la decisión de la Comisión 

Electoral de no incluirlo como miembro de la Asamblea General, y las razones y fundamentos que 

han justificado tal exclusión. Y con este conocimiento ha formulado su recurso ante este Comité. 

Ninguna posible indefensión se le ha ocasionado. 
 

Ante esta situación, si se estimara el recurso y se decretara retrotraer las actuaciones hasta el 

momento de la proclamación definitiva de los miembros de la Asamblea, para que en este 

momento se resolviera el recurso, se vulnerarían los principios de agilidad y celeridad que 

presiden los procesos electorales, cuando la resolución de dicho recurso por la Comisión Electoral 

sería en el mismo sentido de lo expuesto en el acta de 29 de noviembre de 2016. 
 

Por todo esto, no procede estimar la petición del recurrente en cuanto a “ordenar” a la Comisión 

Electoral que resuelva su recurso porque, aunque sea tácitamente, está resuelto. 

 

VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la Disposición Final 

Quinta de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, los artículos 12.b), 56.2 y 

82.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía, 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: Desestimar el recurso presentado por el Club de Esgrima Huelva, contra el 

contenido del acta de la Comisión Electoral de 29 de noviembre de 2016, cuyo contenido se 

confirma en lo referente al objeto del presente recurso; así como levantar la suspensión del 

proceso electoral de la Federación Andaluza de Esgrima, convocado con fecha 8 de julio de 2016, 

adoptada mediante Acuerdo de 19 de diciembre de 2016, de este Comité. 
 

La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma el interesado 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. 
 

NOTIFÍQUESE la presente resolución al recurrente 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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