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

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA EN
EL EXPEDIENTE ELECTORAL E-5/2017

En la Ciudad de Sevilla, a 17 de julio de 2017.
Reunido el COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA, con la presidencia de su titular
Don José María Suárez López y
VISTO el expediente número E-5/2017, seguido como consecuencia del escrito de recurso
interpuesto por Doña María del Mar Losada Gómez, como Presidenta del Club Buceo
Benalmádena, contra la Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de
Actividades Subacuáticas, dictada el 6 de junio de 2017, y siendo ponente el Vocal de este
Órgano, don Ignacio Vergara Ivison, se consignan lo siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En cumplimiento de la resolución de este Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, en
adelante CADD, dictada el 6 de febrero de 2017, en el expediente E-90/2016, la Comisión
Electoral de la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, en lo sucesivo FAAS, dictó
resolución el 6 de junio de 2017 desestimando las impugnaciones a las votaciones a miembros
de la Asamblea General celebrada el 8 de noviembre de 2016, formulada por Don Manuel Crespo
Ruiz y Doña María del Mar Losada Gómez, como Presidenta esta última del Club de Buceo de
Benalmádena, mediante escrito de 15 de noviembre de 2016.
SEGUNDO: Contra dicha resolución de la Comisión Electoral de la FAAS, dictada el 6 de junio del
presente 2017, ante este CADD se alzó en tiempo y forma Doña María del Mar Losada Gómez en
su condición de Presidenta del Club de Buceo de Benalmádena, mediante escrito de 12 de junio
de 2017, impuesto en el Servicio de Correos, y con entrada en este CADD el siguiente día 14.
TERCERO: Admitido a trámite, el pleno de este CADD en la sesión de 29 de junio de 2016,
acordó requerir a la FAAS para que aportara los votos que habían sido declarado nulos y para
que, por medio de la Mesa Electoral, se concretaran las razones por las que fueron declarados
nulos determinados votos. Dicho requerimiento fue cumplimentado con la remisión de los votos
declarados nulos, y con un escrito de los miembros de la Mesa Electoral, fechado el 6 de julio de
2017, especificando las razones por las que declararon nulos aquellos votos.
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
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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: Alega la recurrente, en el primero de sus argumentos impugnatorios, que se ha
infringido el artículo 12.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016, mediante la que se regulan los
procesos electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas, en adelante orden electoral
vigente. Y las infracciones consisten, al decir de la recurrente, en el incumplimiento de la
obligación de realizar el sorteo públicamente, en la inexistencia de notificación a las personas
elegidas, y en la falta de publicación de las actas de la Comisión Electoral.
Consta en el expediente federativo remitido a este CADD, como documento 1, “Acta de elección
por sorteo de los miembros de la Mesa Electoral de la circunscripción única en Almería”.
Esta acta, no desvirtuada por ningún medio, acredita la celebración de sorteo público para la
elección de los miembros de la Mesa Electoral.
Consta igualmente en el expediente, como documento número 2, un e-mail de Don Oscar Cañete
Hidalgo, elegido miembro de la Mesa Electoral por el estamento de jueces-árbitros, comunicando
la imposibilidad de asistir el día de la votación formando parte de la Mesa. Esta excusa, formulada
por un miembro de la Mesa elegido por sorteo, hace pensar que las designaciones fueron
notificadas a los interesados.
Y en cuanto a la falta de publicación de las actas de la Comisión Electoral, es preciso decir que las
mismas están incluidas en el apartado de las elecciones en la web oficial de la FAAS. Y si la
recurrente se refiere en concreto a algún acta relacionada con la elección de los miembros de la
Mesa, el propio artículo 12.1 de la orden electoral vigente no exige tal publicación.
En cuanto a que el acta incumple el artículo 12 de la orden electoral vigente porque, según la
recurrente, no estaban presentes los miembros de la Comisión Electoral, tal afirmación no es
cierta, pues según consta en dicha acta estaban presentes las tres personas que confirmaban la
Comisión Electoral (Don Eduardo Zea Gandolfo, Doña María Dolores Montoya Chueca y Don Ángel
Maroto Ruiz), según aparecen designados en el acta de acuerdo de la convocatoria de las
elecciones.
TERCERO: Alega la recurrente, como segundo motivo de su recurso, que en su día recusó a
Doña María Dolores Montoya Chueca como miembro de la Comisión Electoral. Que dicha
recusación fue resuelta declarando haber lugar a la misma, por lo que entiende debe declararse la
nulidad del proceso electoral, al amparo del artículo 11.4 de la norma electoral vigente, por las
actuaciones que había efectuado la Sra. Montoya Chueca como Secretaria de la Comisión
Electoral.
Debe rechazarse este argumento. La recusación tiene efecto desde que se declara, no afectando
a los actos anteriores del recusado que son válidos si se adoptaron sin vulnerar normativa alguna
y sin perjudicar a terceros, y por el principio de conservación de los actos.
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CUARTO: Otro de los motivos alegados por la recurrente, consiste en la violación de la orden
electoral vigente, en su artículo 12, apartado 4, funciones de la Mesa Electoral, letra C
(“Comprobar la identidad de los votantes”), letra E (“Recoger la papeleta de voto, depositándola

en la urna que corresponda de las habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las
mismas, al escrutinio y recuento de los votos”) y letra F (“En los votos emitidos por correo,
comprobar la regularidad de la documentación de los mismos, abrir los sobres y depositar las
papeletas en la urna correspondiente”).
Concreta la recurrente esta violación de la normativa electoral en lo siguiente:
-

que a una persona miembro de una de las candidaturas, Doña Pilar Luna Hernández, se
le permitió votar con la sola acreditación de una tarjeta de un club deportivo,

-

que una persona no incluida en el censo introdujo una papeleta de voto en una urna,

-

que en la apertura de los sobres de los votos por correo se abrió indebidamente el sobre
que contenía el voto, violándose de esta manera el secreto del voto.

Añade la recurrente que con el fin de deliberar sobre la incidencia del voto emitido por una
persona no censada, el Presidente de la Mesa interrumpió la votación, expulsó de la sala a los
interventores, y se mantuvo en unión de los restantes miembros de la Mesa durante más de diez
minutos a puerta cerrada. Sospecha la recurrente que durante este intervalo pudo manipularse el
contenido de las urnas.
Para la resolución del presente recurso, al igual que todos los demás, este CADD debe acudir
necesariamente al expediente federativo. Y en concreto al acta de escrutinio, en la que aparece la
recurrente Doña María del Mar Losada Gómez como interventora.
En esta acta de escrutinio no consta incidencia alguna respecto a la insuficiencia de acreditación
de Doña Pilar Luna Hernández. Y en cuanto a la introducción en la urna de una papeleta de voto
por persona no censada, la versión que se recoge en el acta de escrutinio, redactada por la Mesa
Electoral en presencia de los interventores, es notablemente diferente a la de la recurrente. No se
habla de expulsión de los interventores, ni de suspensión de la votación, ni de la permanencia de
los miembros de las Mesas a puerta cerrada. La versión de la Mesa es que una vez detectado el
depósito del voto por persona no censada, esa urna es apartada y sustituida por otra para
continuación de la votación. Y cuando finaliza la votación, en el escrutinio es retirado el sobre
conteniendo el voto de la persona no censada, cuyo sobre había sido identificado sin ningún
género de duda en la urna primera que había sido retirada para evitar confusión con los sucesivos
votos. Este voto fue declarado nulo según consta en el escrito remitido por los miembros de la
Mesa Electoral a requerimiento de este CADD.
Esto es lo que se recoge en el acta de escrutinio, confirmado por el mencionado escrito
complementario de la Mesa Electoral, que a falta de prueba en contrario, este CADD da por
ciertos, sin que pueda estimar como prueba suficiente para desvirtuar aquella la declaración de
dos testigos aportados por la recurrente, cuyas declaraciones adolecen de omisiones tales como
justificación del horario de suspenso de la votación y cierre de la Mesa Electoral. Además de estar
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emitida siete meses después de la fecha de las elecciones, suponen tan sólo dos manifestaciones
ante una masa de electores de 80 votantes aproximadamente.
Por otro lado, la afirmación de la vulneración del secreto del voto, del que seguidamente se
tratará, tampoco acreditado, no impediría por sí misma la invalidez del voto.
QUINTO: La argumentación cuarta de recurso se titula “Infracción del art. 19”. En este artículo
se regula la votación a miembros de la Asamblea General, estableciendo como principio que
serán elegidos mediante sufragio libre, directo, igual y secreto.
Entiende la recurrente que ha sido vulnerado este artículo porque en los votos por correo al abrir
el sobre se abría también el que contenía el voto, con lo que se daba conocimiento público del
sentido del voto de cada votante por correo. No existen pruebas de que esto fuera así, pero de
haberlo sido, aún cuando resultara irregular, no invalidaría el voto y por consiguiente el resultado
del escrutinio.
Es preciso decir que el sufragio está presidido por el principio del secreto, y el voto individual
también, pero es un derecho del votante del que en cualquier momento puede hacer dejación
dando publicidad a su voto. Por tanto, la irregularidad en la publicidad del voto particular podría
ser perseguida por quien ha visto vulnerado su derecho al secreto de su voto.
SEXTO: Titula la recurrente la alegación quinta “infracción del art. 21. Voto por correo”.
Se desdobla esta alegación en dos partes: por un lado, en cuanto a irregularidades y demoras en
la expedición y remisión de los certificados acreditativos de inclusión en el censo especial del voto
por correo, y por otro lado respecto a la declaración de nulos de determinados votos emitidos.
Referente a lo primero, debe acogerse la tesis de la resolución de la Comisión Electoral, en el
sentido de que no puede estimarse este motivo por cuanto que no están acreditadas las
irregularidades ni determinadas las personas afectadas.- Y además, como ya se manifestó por
este CADD en su resolución de 6 de febrero de 2016, dictada en el expediente E-90/2016,
consiste esta fase del proceso electoral en la elaboración y publicación del censo especial del voto
por correo, que si en su momento no fue objeto de reclamación por los interesados, devino firme
y cualquier reclamación ahora sería extemporánea.
La segunda parte de las alegaciones hace referencia a la declaración de nulidad de determinados
votos emitidos. En este sentido manifiesta la recurrente que los votos por correo en los que no
estaba incluido el sobre con la fotocopia del DNI no debieron ser declarados nulos, pues la
nulidad de estos votos, sigue diciendo la recurrente, está regulada en el apartado 6 del artículo
21, de la Orden Electoral vigente, sin que en el mismo aparezca esta omisión de la fotocopia del
DNI como causa de nulidad.
Acierta la recurrente en el artículo invocado, pero no tiene en cuenta que en el apartado 4 del
mismo artículo 21 se exige que en el sobre para emitir el voto por correo debe introducirse
fotocopia del DNI u otro documento acreditativo de los mencionados. Y si bien en el apartado 6
del mismo artículo 21 se establecen algunos supuestos en los que no se admitirá el voto y se
declarará nulo, entre los que no está la omisión de la fotocopia del DNI, la declaración de
Resolución expte. E-5/2017

Página 4 de 7

Código seguro de verificación: zECxY001000000gHqt7X4x9Cyr+VGu. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO
POR
ID. FIRMA

JOSE MARIA SUAREZ LOPEZ
ws234.juntadeandalucia.es

zECxY001000000gHqt7X4x9Cyr+VGu

zECxY001000000gHqt7X4x9Cyr+VGu

FECHA

23/07/2017 22:18:11
PÁGINA

4/7

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

nulidades puede producirse en base a algún otro supuesto, como al entender de este CADD
quiere decir el término “En todo caso” con el que se inicia el precepto.
Y tal declaración de nulidad, en este caso concreto de omisión de la fotocopia del DNI en el sobre
de emisión del voto por correo, está amparada por el apartado 4 del artículo 12 de la orden
electoral vigente que regula las funciones y obligaciones de la Mesa Electoral, entre las que, de
modo genérico, se dice que “velarán por la pureza del sufragio”. Y más concretamente en su
apartado c) “Comprobar la identidad de los votantes” y en el apartado f) en los votos emitidos por
correo, “Comprobar la regularidad la regularidad de la documentación de los mismos”.
En el presente supuesto la Mesa Electoral comprobó la ausencia de fotocopia del DNI en el sobre
de voto por correo, requisito exigido por la normativa electoral vigente, por lo que entendió que no
se cumplían los requisitos exigidos para la emisión del voto por correo, declarándolos
consiguientemente nulos.
En cuanto a los votos concretos emitidos por Don José Jorge Coronil Rodríguez y Don José María
Haro Urda, la resolución de la Comisión Electoral recurrida manifiesta que en el sobre del voto de
estos federados se encontraba tan sólo el sobre conteniendo el voto, sin que se encontrara en su
interior la fotocopia del DNI ni el certificado de inclusión en el censo del voto por correo. Esta
afirmación es coincidente con lo manifestado por los miembros de la Mesa Electoral en el escrito
remitido a este CADD. Se trata por tanto de una situación totalmente distinta a la relacionada por
la recurrente: “haber introducido el resto de los documentos en el sobre de voto”. No quedando
acreditado este extremo invocado por la recurrente, ni desvirtuado lo manifestado en la resolución
de la Comisión Electoral recurrida, debe estimarse procedente la declaración de nulidad de estos
dos votos.
SÉPTIMO: Otra de las alegaciones recogidas en el escrito de recurso, es la señalada en el
apartado sexto bajo el título “infracción art. 21.7”. Afirma la recurrente que no se emitió la
documentación para el voto por correo correctamente, ni en plazo, lo que provocó que muchos
electores no pudieran votar. Esta alegación debe ser rechazada, coincidiendo con el criterio de la
Comisión Electoral recogido en la resolución impugnada: “Se trata de una denuncia genérica sin

concretar quienes supuestamente no recibieron esos sobres o no lo recibieron a tiempo y que, de
ser cierto, debería haberse denunciado por los hipotéticamente afectados en aquella fase electoral
de remisión de los sobres y no en este momento posterior a las elecciones celebradas”.
OCTAVO: La última de las argumentaciones de la recurrente está recogida en el apartado
séptimo del escrito de recurso con el título “Otras irregularidades”.
En un primer apartado afirma la recurrente que el matrimonio formado por Don Gustavo Maqueda
Batanero y Doña Mariana Sotomayor Rodríguez no pudo emitir su voto por correo porque durante
el plazo previsto para ello se encontraban en Inglaterra. Entiende que fue un familiar quien
certificó los sobres enviando los votos.
Constando solamente esta afirmación, sin más prueba, resulta irrelevante para admitir las
pretensiones de la recurrente.
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En un segundo apartado, se hace referencia a que una administrativa de la FASS era hija de un
candidato, por lo que se debió de abstener de intervenir en el proceso electoral. Sin más
concreciones de las funciones que desarrollaba dicha administrativa, qué actividad relacionada
con el proceso electoral ejercía y, sobre todo, sin más prueba que lo que se dice en el escrito de
recurso, esta alegación resulta igualmente irrelevante.
Por último, y a modo de conclusiones, la recurrente resume en cuatro apartados lo que entiende
que son numerosas e importante irregularidades que han provocado un fraude electoral.
La primera hace referencia al censo electoral, en la que no se va a entrar en esta resolución por
ser una cuestión ya resuelta en su día. El censo quedó fijo e inamovible en su fase
correspondiente del proceso electoral, y cualquier referencia al mismo es extemporánea.
La segunda hace referencia a la irregularidad de la constitución de la Mesa Electoral única de
Almería. Esta cuestión ya ha sido tratada y resuelta en esta misma resolución, por lo que no hay
que volver sobre el tema.
La tercera hace referencia a la anulación del proceso electoral, que se resuelve con la presente
resolución, y a la apertura de expediente disciplinario, cuya petición debe formalizarse por otro
medio, además de concretarse hechos y personas a las que se denuncia.
Y la cuarta hace referencia, de nuevo, a la anulación de la Mesa de Almería y a la violación del
secreto del voto, cuyas dos cuestiones ya han sido tratadas y resueltas en esta resolución.
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 formulado por Doña María del Mar Losada Gómez, como
Presidenta del Club Buceo Benalmádena, contra la Resolución de la Comisión Electoral de la
Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, dictada el 6 de junio de 2017, cuya Resolución
se confirma en todos los términos a los que se hace referencia en el presente expediente.
La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma los interesados puede
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
NOTIFÍQUESE la presente resolución a la recurrente y demás interesados y al Secretario
General para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
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Igualmente, DESE traslado de la misma a la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas 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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