
RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA SECCIÓN COMPETICIONAL Y ELECTORAL DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE DE ANDALUCIA EN EL EXPEDIENTE E-51/2020. 

En la ciudad de Sevilla, a 28 de julio de 2020.

Reunida la  SECCIÓN COMPETICIONAL Y ELECTORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE DE ANDALUCÍA (en adelante, TADA), presidida por D. Santiago Prados Prados, 

VISTO el  expediente  E-51/2020,  en materia de recurso electoral federativo como consencuencia del
escrito  de  recurso  presentado por  Correos en  el  que  impugna el  Acta  n.º.  6,  de  16/7/2020,  de  la
Comisión  Electoral  de  la  Federación  Andaluza  de  Montañismo,  de  “aprobación  del  censo  definitivo  y
modificación de la distribución de asambleístas”, y siendo ponente del presente expediente la Vocal Doña
Yolanda Morales Monteoliva, 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO:  El  recurrente   impugna el  Acta  número  6 de  fecha  16 de  julio  de  2020 dictada  por  la
Comisión  Electoral  de  la  Federación  Andaluza  de  Montañismo  de  “aprobación  del  censo  definitivo  y
modificación en la distribución de asambleístas”.

Solicita expresamente “se me incluya en el estamento de técnicos”  y manifiesta que “al aparecer en los
censos de deportistas, árbitros y técnicos, es por lo que realicé la elección de participar en el estamento
de técnicos”, con carácter previo al dictado del Acta nº6, comunicó su elección de estamento.  A tal fín,
remitió con  fecha de 9 de julio  correo electrónico dentro del plazo establecido realizando la elección para
la participación en el estamento de técnicos, adjuntando la documental acreditativa de las licencias de
2019 y  2020,  así  como sus credenciales.  En correos posteriores  del  mismo día  volvió  a  solicitar  la
rectificación de error en la aportación de parte de la documental y reiteró la  inclusión en el estamento de
técnicos.

SEGUNDO: La Comisión Electoral  en el  Acta recurrida número 6 resolvió incluir en el estamento de
técnicos al recurrente, lo que justifica haberse producido previa instancia de éste a tenor de sus sucesivas
y diversas comunicaciones remitidas a dicha Comisión ejercitando distintas opciones de inclusión de entre
las posibles.

TERCERO:  A instancia  de esta Sección  la Unidad de Apoyo  requiere el  expediente a la Comisión
Electoral de la Federación Andaluza de Montañismo, mediante correo electrónico, conforme a lo dispuesto
en los arts. 103.5 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre y 44.a) de la Orden de 11 de octubre de
2019,  que  se  encuentra  incorporado  a  las  presentes  actuaciones  con  todos  los  documentos  que  lo
integran.

CUARTO: En la tramitación del presente expediente se han observados todas las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La competencia para este asunto viene atribuida a este Tribunal Administrativo del Deporte de
Andalucía por el artículo 147, apartado f) de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía  y los
artículos 84, apartado f) y 90, apartado c) 2º del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se
regula la solución de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía

SEGUNDO: El objeto del recurso lo constituye la conformación del censo definitivo tras la inclusión del
recurrente en el estamento correspondiente a los árbitros  con la que el recurrente manifiesta su oposición
al no estar conforme  con el resultado porque sostiene que solicitó y  reiteró la subsanación consistente en
la modificación del estamento de árbitros  al estamento de técnicos.

Nos encontramos que mientras que el  recurrente asegura que ha comunicado en tiempo y forma su
inclusión por el de técnicos, que ha reiterado en varias ocasiones, la Comisión Electoral justifica dicha
inclusión en el estamento de árbitros por haber sido la última elección comunicada por el  recurrente
dentro del plazo para su ejercicio, por quedar las otras solicitudes anuladas bien por ser anteriores o
presentadas  fuera de dicho plazo por ser posteriores a dicho plazo.

Se trata en definitiva de una cuestión de procedibilidad, de comprobar el cumplimiento del requisito exigido
por la norma, si se ha realizado o no la elección en tiempo y forma, por el interesado,  a tenor del artículo
16 apartado 4 de la Orden de 11 de marzo de 2016, atendiendo a los datos obrantes al  expediente
federativo, las comunicaciones del recurrente y del dato  aportado por la Federación sobre la finalización
del  plazo otorgado por la Comisión Electoral para la elección de estamento por la cual ser electo y/o
elegible que expiró el  día 16 de julio de 2020 a las 14.00 horas.

TERCERO: Se extrae del  examen del expediente federativo que el  recurrente  posee licencia por los
estamentos de deportistas, de técnicos y de árbitros,  todas en vigor a los efectos electorales,  y  además,
que figuraba  incluído en el censo electoral por el estamento de árbitros de la circunscripción de Almería.
También  consta  que  ha  efectuado los  siguientes  comunicaciones  en  solicitud  de  su  inclusión  en  los
estamentos de técnicos y de árbitros, concretamente:

-  Comunicación  efectuada  mediante  correo  electrónico  de  fecha  9/07/2020  (jueves)  a  las  18.06,
solicitando su inclusión en el estamento de técnicos.

-  Comunicación efectuada mediante correo electrónico de fecha 16/07/2020, a las 13:49, solicitando
inclusión en el estamento de árbitros, adjuntado relación de federados, señalando el estamento al cual se
adscribían.

-Comunicación  efectuada  medíante  correo  electrónico  de  fecha  17/07/2020  (viernes)  a  las  03:26,
solicitando inclusión en el estamento de técnicos

-Comunicación  efectuada  mediante  correo  electrónico  de  fecha  17/07/2020 a  las  08:57,  solicitando
inclusión en el estamento de técnicos
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Efectivamente el día 9 de julio y dentro del plazo, el recurrente remitió por medio de correo electrónico
desde la  Secretaría del  Grupo Condor a la Comisión Electoral,   la  comunicación,  por  dos veces –la
segunda  subsanando  error  producido  al  adjuntar  su  licencia  de  técnico-,  a  las  18.02horas  y  a  las
18.06horas, de su solicitud para  participar por el estamento de TÉCNICOS, que posteriormente, con fecha
de  17 de julio, a la misma dirección de la Comisión Electoral reenvía los anteriores volviendo a reiterar su
elección por el estamento de técnicos. 

No obstante, aparecen dos correos electrónicos remitidos con fecha de 12 de julio y de 16 de julio (13.49
horas) desde la dirección [Fedamon Almería <almeria@fedamon.com >],  sin rúbrica ni pie de firma ni
identificación del remitente, con el siguiente texto: “ HOLA. Le traslado decisión de nuestro árbitro Antonio
Fernández Martín con número DNI 27489663V por la provincia de Almería de votar por el estamento de
árbitro en las elecciones FAM 2020. Un saludo. 

La Comisión Electoral no obstante,  ha basado su decisión de incluir al interesado en el estamento de
árbitros en ésta última comunicación de día 16 de julio alegando que era la última recibida antes de la
finalización a las 14.00 horas del  plazo otorgado para la  elección de estamento para ser  elector  y/o
elegible. 

Evidentemente se produce una contradicción entre la voluntad expresada por el recurrente,  reiterada y
firme de participar por el estamento de técnicos y una extraña y anónima comunicación modificando la
efectuada por aquel, que se produce en dos correos electrónicos que  no vienen suscritos por ninguna
persona ni órgano ni permite identificación de su emisión, ni que actúe en representación del interesado,
de cuyo contenido se deduce a todo lo más que ha de provenir de un órgano de árbitros que tampoco
tendría legitimidad para realizar dicha solicitud en nombre del interesado pues se trata de un acto personal
respecto  del  que  no  consta  documento  alguno  de  representación  otorgada   en  favor  de  nadie  ni
autorización del recurrente a tal fin, con lo cual, carecen dichas comunicaciones de fecha 12 y 16 de julio
indicadas virtualidad alguna para cambiar la decisión ya emitida del  recurrente de ser incluído por el
estamos de técnicos. Sin embargo, la Comisión Electoral en un tema tan trascendente dio por hecho que
era una manifestación del recurrente, otorgándole validez,  sin mayor exigencia de acreditación ni intentar
al menos alguna aclaración al respecto habida cuenta de la contradicción, con lo que ha incumplido la
obligación de requerimiento que impone el apartado 4 del artículo 16 de la Orden de 11 de marzo, por la
que debió dirigirse en caso de duda al interesado para que en el plazo de dos días designase el estamento
por el que deseaba presentar candidatura, que no figura se haya efectuado.

En consecuencia, consideramos que el Acta nº 6 carece de motivación al resolver sobre la proclamación
del  censo  (punto  1),  sin  que tampoco se  determine  a los interesados recurrentes ni  las  causas de
impugnación alegadas, modificando el censo sin reflejar la modificación incluyendo en el estamento de
técnicos al recurrente, que permanece en el de árbitros en clara vulneración del artículo 35 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.  

VISTOS los preceptos citados y demás de general aplicación, así como los artículos 103.7 del citado
Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, y el artículo 44 de la Orden de 11 de octubre de 2019, de la
Consejería de Educación y Deporte, por la que se desarrollan las normas generales de organización y
funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna de
sus procedimientos (BOJA núm. 211, de 31 de octubre),
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RESUELVE: Estimar el recurso interpuesto por D. Antonio Fernández Martín, contra el Acta número 6 de
fecha 16 de julio de 2020 dictada por la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de Montañismo de
“aprobación  del  censo  definitivo  y  modificación  en  la  distribución  de  asambleístas”  revocando  ésta
respecto de la inclusión del recurrente en el estamento de árbitros que deberá modificarse mediante la
correcta inclusión en el de técnicos procediendo a la rectificación del censo definitivo.

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.

NOTIFIQUESE la presente resolución al recurrente, al Secretario General para el Deporte y a la Dirección
General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía.

Igualmente,  DESE traslado de  la  misma a la  Federación Andaluza  de  Montañismo y  a  su Comisión
Electoral, a los efectos oportunos y para el cumplimiento y ejecución de lo acordado.

EL PRESIDENTE DE LA SECCIÓN COMPETICIONAL Y ELECTORAL DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA
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