
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
Sevilla

Procedimiento Ordinario número 327/17

SENTENCIA Nº  79/2020

En Sevilla, a veintisiete de abril de dos mil veinte.

Vistos  por  mí,  Dña.  María  Trinidad  Vergara  Gómez,  Magistrado-Juez  de  lo 

Contencioso-administrativo  número  1  de  Sevilla,  los  autos  de  Procedimiento 

Ordinario número 327/17, seguidos a instancia CLUB BUCEO BENALMÁDENA, 

representado  por  el  Procurador  Sr.  Bernal  Maté,  y  asistido  por  el  Letrado  Sr. 

Comino Ríos, frente a la resolución de fecha de 6 de junio de 2017 que desestima 

la  impugnación de fecha de 15 de noviembre de 2016 contra las votaciones a 

miembros de la Asamblea General de la FAAS, celebrada el 8 de noviembre de 

2016,que es confirmada por  la  resolución de fecha de 17 de julio de 2017 del 

Comité Andaluz de Disciplina Deportiva que desestima el recurso formulado contra 

aquella. Cuantía indeterminada. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto  el  recurso  contencioso  administrativo  contra  la  anterior 

resolución se procedió a  la reclamación del expediente administrativo, del que se 

dio traslado a la parte actora a los efectos de formular demanda lo que así hizo. De 

dicha demanda se dio traslado a la parte demandada quien pasó a contestarla.  

Practicada  la  prueba  previa  declaración  de  pertinencia,  y  previo  traslado  para 

conclusiones quedaron los autos vistos para sentencia.

SEGUNDO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han  observado,  en 

esencia ,  las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es  objeto  del  presente  recurso  contencioso-administrativo  la 

resolución de fecha de 6 de junio de 2017 que desestima la impugnación de fecha 

de 15 de noviembre de 2016 contra las votaciones a miembros de la Asamblea 

General de la FAAS, celebrada el 8 de noviembre de 2016,que es confirmada por 

la resolución de fecha de 17 de julio de 2017 del Comité Andaluz de Disciplina 

Deportiva que desestima el recurso formulado contra aquella.

  

Los motivos de impugnación esgrimidos por la actora son los siguientes: Infracción 

del art. 12.1 de la Orden de 11 de marzo de 2016, considerando queu el sorteo 

público para la elección de los miembros de la Mesa Electoral y su Acta están 

viciados de nulidad al no haber asistido los miembros de la Comisión Electoral,  

haciéndolo tan sólo la recusada (con posterioridad) Secretaria Dña. María Dolores 

Montoya Chueca.

Infracción del art.  11 (Irregularidades de la Comisión Electoral).  Toda vez que la 

recusación de Dña.  María  Dolores Montoya Chueca,  Secretaría  de la  Comisión 

Electoral de la FAAS, cercana al futuro candidato D. José Manuel Segura García,  

debió conllevar la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento,  sobre todo en lo 

concerniente al sorteo de la Mesa Electoral de la circunscripción única de Almería, 

sorteo en el cual estaba solo ella como miembro de la Comisión Electoral.

Infracción  del  art.  12.4.  Irregularidades  de  la  Mesa  Electoral  en  el  día  de  las 

votaciones: permitir a un votante el ejercicio del voto sin acreditar su identificación o 

permitir a otro el ejercicio del voto con una tarjeta de un club deportivo, documento 

insuficiente para acreditar legalmente la identificación del votante, o la introducción 

de un voto por parte de una persona que no estaba incluida en el censo electoral, 

haciendo hincapié a que para deliberar sobre esto último el Presidente de la Mesa 

persona cercana a la candidatura de D. José Manuel Seguro García, interrumpe la 

votación  durante  más  de  diez  minutos,  expulsa  de  la  sala  de  votación  a  los 

interventores,  encerrándose  con  los  tres  miembros  de  la  Mesa  con  la  puerta 
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cerrada con llave,  estando las  urnas dentro,  así  como los  votos  y los  listados. 

Irregularidades en el voto por correo, declarándose además nulos nueve de ellos 

por no contener en el sobre la fotocopia del DNI, lo que contradice lo establecido en 

el art. 21.6 de la Orden electoral que no establece expresamente que la ausencia 

de copia del DNI devenga en nulidad.

Infracción art. 21.7. Desde la Comisión Electoral se debería haber velado para que 

los  electores  estuvieran  en  igualdad  de  posibilidades  de  participar  en  las 

votaciones, circunstancia que no se ha dado al celebrarse las votaciones en un día 

laboral y la única mesa electoral estaba en Almería, por lo que las posibilidades de 

participación para muchísimos electores se reducían al voto por correo. 

Proceso viciado desde el inicio contraviniendo, en general, la Orden electoral. En el 

Acta  de  la  Comisión  Electoral,  de  fecha  18  de  noviembre  de  2016,  la  misma 

procedió a declarar la nulidad del proceso electoral desde el momento anterior a la 

elaboración y publicación provisional  del  censo electoral,  no obstante,  el  CADD 

permitió la continuación del proceso electoral ante la impugnación que se presentó.

El  Comité  Andaluz  de  Disciplina  Deportiva,  y  la  Federación  Andaluza  de 

Actividades  Subacuáticas  se  opusieron  a  la  demanda  formulada  de  contrario 

interesando  la  desestimación  de  la  misma y  remitiéndose  fundamentalmente  a 

resolución impugnada en este procedimiento.

SEGUNDO.- De  lo  actuado  en  el  expediente  administrativo  y  a  lo  largo  del 

presente  procedimiento  consta  que  con  fecha  de  8  de  noviembre  de  2016  se 

celebraron las votaciones a miembros de la Asamblea General de la Federación 

Andaluza  de  Actividades  Subacuáticas,  presentando  la  Sra.  Losada  en 

representación de la actora y el Sr. Crespo presidente de la comisión gestora e 

interventor en las mesas de la circunscripción única de la mesa de Almería para 

técnicos-entrenadores y jueces-árbitros, escrito de fecha de 15 de noviembre de 

2016  por  el  que  impugnaban  dichas  votaciones  prácticamente  por  los  motivos 

expuestos en el fundamento de derecho anterior. 
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Por razones de orden sistemáticas procede empezar por el último de los motivos 

alegados por la actora, esto es, proceso viciado desde el principio, contraviniendo, 

en general, la Orden electoral. En el Acta de la Comisión Electoral, de fecha 18 de 

noviembre de 2016, la misma procedió a declarar la nulidad del proceso electoral  

desde el  momento anterior a la elaboración y publicación provisional  del  censo 

electoral, no obstante, el CADD permitió la continuación del proceso electoral ante 

la impugnación que se presentó.

Efectivamente dicho motivo fue acogido en la resolución de la Comisión electoral 

de  fecha  de  18  de  noviembre  de  2016,  aportada  como  documento  B  de  la 

demanda.  Posteriormente,  dicha  resolución  fue  impugnada  por  el  Sr.  Segura, 

dictándose por la Comité Andaluz de Disciplina Deportiva (en adelante CADD), 

resolución  de  fecha  6  de  febrero  de  2017  por  la  que  se  estimaba  dicha 

impugnación conminándose a la comisión para que, con desestimación del motivo 

relativo al censo, entrase a conocer sobre el resto de motivos invocados. Así, la 

Comisión dicta resolución en fecha de 6 de junio de 2017 que es desestimada por 

la de 17 de julio de 2017 de CADD. La resolución de 6 de febrero de 2017 no obra  

en el  expediente, si bien, el  presidente de la comisión electoral el Sr. Zea, y el 

Secretario de la Federación el Sr. Moratón Segura, manifestaron que efectivamente 

aún cuando en un principio por la comisión se consideró que el censo era irregular 

y se declaró la nulidad del proceso electoral con retroacción hasta el momento de 

elaboración y publicación del censo, después el CADD instó a la comisión a entrar 

a conocer del  resto de motivos no considerando que el proceso electoral  fuera 

nulo. En la resolución del CADD de 17 de julio de 2017,se hace mención a la de 6  

de febrero de 2017, y se indica que por lo que se refiere al censo electoral no se va  

entrar en dicha 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. 

Pues bien, el art. 7 de la Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regula el  

proceso electoral establece que el censo provisional ha de ser impugnado en el 
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plazo de 15 días desde su publicación. En este caso no consta que se hubiese 

impugnado  en  dicho  plazo,  pues  el  escrito  presentado  por  la  Sra.  Losada  en 

representación del club actor, y el Sr. Crespo, es de 15 de noviembre de 2016, esto 

es, después de las votaciones. Ahora bien, analizada el acta de 18 de noviembre 

de 2016 de la Comisión electoral aportada con la demanda, y que no consta en el  

expediente administrativo, se infiere que en todo caso dicho comisión una vez que 

tiene conocimiento del motivo denunciado y dado que de ser cierto podría afectar 

al resultado de las elecciones, en uso de sus facultades de revisión de oficio que le 

confiere el apartado 4 del art.  11 de la citada Orden, por la que se regulan los 

procesos electorales de las Federaciones deportivas Andaluzas, decide revisar el  

censo electoral y así se recoge que:”... tras realizar las comprobaciones oportunas, 

efectivamente  se  detecta  que  en  el  mismo  se  incluyeron  por  error,deportistas, 

jueces-árbitros, técnicos -entrenadores y clubes que no deberían de estar en el 

mismo porque no reúnen todos los requisitos para ser electorales o elegibles que 

se recogen en el art. 16 de la citada Orden. 

Así se advierte que no sólo la juez-árbitro Dña. Nerea Segura Cruz no debería no 

haber figurado en el censo electoral por no reunir el requisito previsto en el art.  

16.2 de la citada Orden de la necesidad de haber participado en competiciones o 

actividades oficiales, al menos durante la anterior  temporada oficial y aquella en la  

que se convoquen las elecciones,  sino que hay muchas más personas de ese 

estamento  que por  igual  motivo  no  deberían  de  haberse  incluido  en el  censo, 

aproximadamente unas 20 de 34 personas que aparecen en total en el censo.

Algo parecido ocurre en el censo del estamento de Clubes, en donde además del 

Club Náutico Marítimo de Benalmáneda y el Club Los Delfines que se citan en la 

denuncia,  no  constan  que  hayan  practicado  tampoco  en  una  competición  o 

actividad de carácter oficial, salvo error u omisión unos 36 de un total de 56 que se 

incluyeron en el Censo. 
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En  los  censos  de  los  estamentos  de  técnicos-entrenadores,  y  de  deportistas 

también son numerosas las personas que se han incluido indebidamente sin reunir 

aquel requisito.

Además  se  ha  podido  comprobar  que  muchas  de  esas  personas  y/o 

representantes de Clubes depositaron su voto en las votaciones del pasado día 8 

de noviembre de 2016.

También llama poderosamente la atención a esta Comisión Electoral que el propio 

impugnante D. Manuel Crespo Ruiz, quien, dada su condición de Presidente de la 

Comisión gestora debería de conocer estas irregularidades como lo ha puesto de 

manifiesto al presentar el escrito de impugnación que nos ocupa, no lo denunciase 

en el momento en que fueron publicadas las listas provisionales del Censo, par 

evitar así que todo el proceso electoral posterior pudiera verse contaminado, en 

lugar  de  hacerlo,  como  lo  ha  hecho,  una  vez  conocido  el  resultado  de  las 

votaciones.

No obstante, lo anterior, lo cierto es que tales irregularidades existen y que, como 

dijimos  anteriormente,  inciden  directamente  en  el  resultado  de  las  votaciones, 

habida cuenta del número de votantes que no deberían de haber estado incluidos 

en los censos y los estrechos márgenes de votos existentes entre los distintos 

candidatos,  por  lo  que  entendemos  que  se  trata  de  un  motivo  invalidante  del 

proceso electoral  que puede y debe ser  apreciado de oficio  por  esta  comisión 

electoral. 

En atención a lo expuesto, debemos declarar y declaramos la nulidad del proceso 

electoral desde el momento anterior a la elaboración y publicación provisional del  

censo electoral, debiéndose en consecuencia retrotraer todo el proceso electoral 

hasta ese momento y a partir de ahí confeccionar un nuevo calendario electoral, lo 

que  se  llevará  a  cabo  por  esta  comisión  electoral  una  vez  firme  la  presente 

resolución...” En la misma acta se recoge que la estimación de dicho motivo hacía 

innecesario entrar a conocer del resto.   
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Dicha acta fue ratificada por el Sr. Zea al practicar la prueba. Y el Sr. Moratón no 

supo dar una explicación al contenido del referido acta. 

Pues bien, pese a que la impugnación por parte del Sr. Crespo y del Club actor 

fuese extemporánea conforme al art. 7 de la Orden de 11 de marzo de 2016, lo  

cierto y verdad es que la nulidad fue declarada por la Comisión, encargada de velar 

por que el proceso electoral se ajuste a la legalidad (art. 11.1), en su facultad de  

actuación de oficio del art. 11.4, y ello por considerar que efectivamente el censo 

estaba  formado  por  numerosas  personas  y  clubes  que  no  debían  estar  en  el 

mismo, lo que influyó decisivamente en el resultado obtenido pues según dicha 

acta  se  comprobó  que  muchas  personas  y/o  representantes  de  clubes  habían 

depositado su voto en las votaciones del 8 de noviembre de 2016, constatándose 

como efectivamente a la vista de ello las elecciones estaban viciadas de nulidad 

desde el principio. En consecuencia, se considera que procede estimar el recurso y 

dejar sin efecto la resolución recurrida sin necesidad de entrar a conocer del resto 

de motivos.

TERCERO.- Imponer las costas a la administración demandada limitadas a 600 

eros y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA . 

Vistos los artículos de aplicación al caso.

FALLO

Que debo estimar el  recurso interpuesto contra la Resolución a que se refiere el  

presente recurso  procediendo en consecuencia declarar la nulidad de la misma 

con los efectos inherentes a ello condenando a la administración demandada a 

estar y pasar por dicho pronunciamiento, con imposición de las costas a la parte 

demandada limitadas a 600 euros. 
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Notifíquese  con  la  indicación  de  que  esta  sentencia  no  es  firme  pudiendo 

interponerse recurso de apelación en este Juzgado en el plazo de quince días para 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y   firmo. 

 Código Seguro de verificación:qLLoRSfQegSdDBvGK/0JtQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA TRINIDAD VERGARA GOMEZ 27/04/2020 13:20:03 FECHA 27/04/2020

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es qLLoRSfQegSdDBvGK/0JtQ== PÁGINA 8/8

qLLoRSfQegSdDBvGK/0JtQ==


