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RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN 
EL EXPEDIENTE NÚMERO E-94/2016.  
 
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-94/2016, seguido como consecuencia del escrito de recurso 
interpuesto por Dña. Carolina de Pando y de Matos en representación del Club de Esgrima Bahía 
Cádiz, D. Rafael Espinosa Pacheco en representación del Club de Esgrima Ciudad Jardín, D. Luis 
Alfonso Ortiz Rojas, en representación del Sala de Armas Granada, D. Alberto Cerrada Fernández 
en representación del Club de Esgrima Internacional, D. Igor Hornyak en representación del Club 
de Esgrima San Pedro de Alcántara y D. Juan Antonio Artero González en representación del Club 
de Esgrima Huelva, contra la resolución de la Comisión Electoral de 29 de noviembre de 2016 
desestimatoria de las reclamaciones interpuestas por los citados clubes contra resolución de la 
citada Comisión de composición provisional de la Asamblea General y siendo ponente el 
Presidente de este Órgano D. José María Suárez López, se consignan los siguientes 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO: Con fecha 19 de noviembre de 2016 la Comisión Electoral de la Federación Andaluza 
de Esgrima publicó el resultado de las votaciones y la composición provisional de la Asamblea 
General. 
 
SEGUNDO: Con fecha 23 de noviembre de 2016 Dña. Carolina de Pando y de Matos en 
representación del Club de Esgrima Bahía Cádiz, D. Rafael Espinosa Pacheco en representación 
del Club de Esgrima Ciudad Jardín, D. Luis Alfonso Ortiz Rojas, en representación del Sala de 
Armas Granada, D. Alberto Cerrada Fernández en representación del Club de Esgrima 
Internacional, D. Igor Hornyak en representación del Club de Esgrima San Pedro de Alcántara y D. 
Juan Antonio Artero González en representación del Club de Esgrima Huelva presentaron recurso 
contra la composición provisional de la Asamblea General. 
 
TERCERO: Con fecha 29 de noviembre de 2016, notificado a los recurrentes con fecha 30 de 
diciembre, la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Esgrima acordó desestimar el 
recurso dado que la circunscripción es única y no existen creadas en la Federación delegaciones 
territoriales con sede física, procediendo a la proclamación definitiva y composición de la Asamblea 
General.  
 
CUARTO: Contra dicha resolución con fecha 5 de diciembre de 2016 Dña. Carolina de Pando y 
de Matos en representación del Club de Esgrima Bahía Cádiz, D. Rafael Espinosa Pacheco en 
representación del Club de Esgrima Ciudad Jardín, D. Luis Alfonso Ortiz Rojas, en representación 
del Sala de Armas Granada, D. Alberto Cerrada Fernández en representación del Club de Esgrima 
Internacional, D. Igor Hornyak en representación del Club de Esgrima San Pedro de Alcántara y D. 
Juan Antonio Artero González en representación del Club de Esgrima Huelva, interponen recurso 
ante este Comité, solicitando la anulación de la composición definitiva de la Asamblea General y la 
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suspensión del proceso electoral. Suspensión que fue acordada por este Comité con fecha 19 de 
diciembre de 2016. 
 
QUINTO: 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 
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, desestimatoria del recurso interpuesto dado que la 
circunscripción es única y no existen creadas en la Federación delegaciones territoriales con sede 
física. 
 
En relación con ello, hay que tener en cuenta que por resolución con fecha 12 de julio de 2016 se 
autorizó por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte la celebración de las 
elecciones en circunscripción única. 
 
En dicha situación, la cuestión que surge es si la celebración del proceso electoral en 
circunscripción única conlleva un sistema de reparto por delegación territorial en los términos que 
establece el art. 17.2 del Reglamento Electoral de la FAE del año 2008 que señala que: «2. En el 
estamento de clubes por las excepcionales circunstancias de la Federación al no tener sede ni 
personal disponible en las delegaciones territoriales, previa autorización de la Dirección General de 
Actividades y Promoción Deportiva, celebrará también la elección en este estamento en 
circunscripción única, aunque reservará un mínimo de una plaza de club por delegación territorial 
existente. Las restantes se repartirán de forma proporcional, en función del número de 
inscripciones y licencias existentes en el censo de cada delegación territorial. 
 
Si en alguna delegación provincial el reparto proporcional de plazas diera lugar a un resultado 
decimal, se redondeará por defecto en las fracciones iguales o inferiores a un medio y por exceso 
en las superiores», o no. 
 
Dicho criterio no es asumible para este Órgano porque el anterior reglamento electoral de la 
federación ha perdido vigencia de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 
primera de la orden, de 11 de marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de 
las Federaciones Deportivas Andaluzas. En consecuencia, este Comité considera que el marco 
normativo aplicable es el art. 14 de la citada Orden, sin excepción alguna y tal precepto establece 
que los miembros de la Asamblea General se distribuirán en tantas circunscripciones como 
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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, 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 cuando la 
circunscripción es única con la regulación actualmente vigente.  
 
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 interpuesto por Dña. Carolina de Pando y de Matos en 
representación del Club de Esgrima Bahía Cádiz, D. Rafael Espinosa Pacheco en representación 
del Club de Esgrima Ciudad Jardín, D. Luis Alfonso Ortiz Rojas, en representación del Sala de 
Armas Granada, D. Alberto Cerrada Fernández en representación del Club de Esgrima 
Internacional, D. Igor Hornyak en representación del Club de Esgrima San Pedro de Alcántara y D. 
Juan Antonio Artero González en representación del Club de Esgrima Huelva, contra la resolución 
de la Comisión Electoral de 29 de noviembre de 2016 que se confirma íntegramente; 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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