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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE NÚMERO E-93/2016.  
 
En la ciudad de Sevilla, a 4 de enero de 2017. 
 
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, presidido por Don José María 
Suárez, y 
 
VISTO el expediente número E-93/2016, seguido como consecuencia del escrito de recurso 
interpuesto por D. Emilio Quintela Ramos, D. Luis Salvador Pila Egea y D. Salvador Ábalos 
Martínez contra la Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima de 
29 de noviembre de 2016 y siendo ponente el Vicepresidente primero de este Órgano, Don 
Ignacio F. Benítez Ortúzar, se consignan los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: La Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima con fecha 29 de 
noviembre de 2016, declaró la inadmisibilidad, por extemporaneidad, del recurso presentado por 
los recurrentes, ”considerando que el horario de apertura de la sede central según la resolución 
de convocatoria ha de permanecer abierta de lunes a viernes en horario de 9:30 a 11:30 ., y el 
recurso se presenta a las 12:49 horas, dicho recurso se presenta fuera de plazo”. 
 
SEGUNDO: Contra dicha resolución, se presentaron en tiempo y forma ante este Comité 
el recurso interpuesto por D. Emilio Quintela Ramos, D. Luis Salvador Pila Egea y D. Salvador 
Ábalos Martínez, con fecha de registro en la Consejería de Cultura, Turismo y deporte de 5 de 
diciembre de 2016 (entrada en la Oficina del CADD el 14 de diciembre de 2016), manteniendo 
que “el plazo para interponer impugnaciones, tras la publicación de los resultados de las 
votaciones, no vencía hasta las 0:00 horas del sexto día, esto es del 26 de noviembre, por lo que 
un escrito presentado a las 12:49 horas del quinto día lo es en tiempo hábil”. 
 
TERCERO: Éste Comité, en sesión de 19 de diciembre de 2016, acordó, como medida cautelar 
solicitada por los recurrentes, la suspensión del proceso electoral de la Federación Andaluza de 
Esgrima. 
 
CUARTA: 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 finalidad de la presente resolución es resolver el recurso presentado por los 
recurrentes contra la resolución  de 29 de noviembre de 2016 dictada por la Comisión Electoral 
de la Federación Andaluza de Esgrima, que inadmitió por extemporáneo la impugnación del acta 
de publicación de resultados y composición provisional de la a Asamblea General de 19 de 
noviembre de 20116, mediante escrito presentado por los recurrentes ante la Comisión Electoral 
Federativa el 25 de noviembre de 2016 a las 12:49 horas.  Considera la Comisión Electoral de la 
Federación Andaluza de Esgrima que el plazo de presentación del recurso se cierra a las 11:30 
horas, coincidiendo con el horario de apertura de la sede central de la Federación. 
 
TERCERO: Por su parte, los recurrentes plantean que cuando se establece un plazo de cinco días 
a contar desde el día siguiente de la resolución, debe computarse hasta las 0:00 horas del sexto 
día, que en el caso que nos ocupa coincidiría con las 0:00 horas del 26 de noviembre de 2016, de 
tal modo que un escrito presentado a las 12:49 horas del quinto día lo es en tiempo hábil. 
 
CUARTO: Debe advertirse que la Orden de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los 
procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas, establece la necesidad de la 
convocatoria electoral incluya, entre otros requisitos, un calendario el proceso electoral, dividido en 
dos fases: la primera, relativa a la convocatoria y proclamación del censo electoral y la segunda, 
relativa a las elecciones a la Asamblea General y a la presidencia (Artículo 4.c)).  Dicho calendario, 
necesariamente permitir como plazo mínimo durante los cinco días siguientes a la publicación de 
los resultados formular las reclamaciones que se estimen pertinentes (artículo 22.3 de la orden).  
 
QUINTO: Por lo que respecta al a convocatoria de las elecciones de la Federación Andaluza de 
Esgrima, la “resolución de 8 de julio de 2016 de la Presidencia de la Federación Andaluza de 
Esgrima por la que  se convocan elecciones a Miembros de la Asamblea General y a la Presidencia 
dela misma”, no indica en ningún momento un horario de registro que permitiera garantizar en 
todos los casos los plazos en días señalados en dicho calendario. Sólo señala al respecto que “la 
Sede Central permanecerá abierta de lunes a viernes de 9:30 a 11;30”, sin que ello implique 
necesariamente que fuera de ese horario puedan registrarse escritos dirigidos a distintos órganos 
federativos. De hecho, la propia Comisión Electoral Federativa certifica la presentación del escrito 
de impugnación presentado por los ahora recurrentes a las 12.49 horas. En la misma resolución 
de 29 de noviembre de 2016, la Comisión Electoral admite un recurso presentado el 23 de 
noviembre a las 17:53 horas, lo cual indica que la Federación tiene un sistema de registro de 
documentos que funciona al margen de la apertura física de la sede central. 
 
SEXTO: Dicho lo cual, al no recogerse en la Convocatoria Electoral cláusula alguna en la que se 
indique expresamente el horario de registro de todos los plazos señalados en el proceso electoral, 
la única forma de garantizar los cinco días hábiles establecidos para el plazo de impugnación de 
los resultados electorales provisionales es la de establecer que la referencia a días se refiere hasta 
las 0.00 horas siguientes al día señalado en la convocatoria, de tal modo que, tal y como indican 
los recurrentes, el escrito presentado a las 12:49 horas del día 25 de noviembre debe considerarse 
presentado dentro de plazo. 
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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: Estimar el  interpuesto por D. Emilio Quintela Ramos, D. Luis Salvador Pila Egea y D. 
Salvador Ábalos Martínez contra la Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza 
de Esgrima de 29 de noviembre de 2016, retrotrayendo las actuaciones al momento de la 
impugnación de los resultados electorales y proclamación provisional de los candidatos ante la 
Comisión Electoral Federativa; 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 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. 
 
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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