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JUNTA ELECTORAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO 

 

Presidente: 

Xabier Etxebarria Zarrabeitia 

Vocal: 

Sonia Villa González 

Secretario: 

Esther Pascual Rodríguez 

 

En Madrid, a  2  de noviembre de 2016. 

 

VISTO por la Junta Electoral de la Real Federación Española de Atletismo, los escritos  

escrito presentados a través de correo electrónico por Don PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ 

DORTA el día 29 de octubre de 2016 a las 15:53 horas y a las 17:49,  el día 30 de 

octubre de 2016 a las 9:44 horas y a las 17:30 horas, y el día 1 de noviembre a las 18:45 

horas;  se formula la presente Resolución a tenor de lo establecido en los artículos 6.2 y 

19 del Reglamento Electoral de la RFEA y en el artículo 21.1 de la Orden ECD 

2764/2015. 

 

Se dicta la presente resolución por acuerdo unánime de los miembros de la Junta 

Electoral de la RFEA en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho. 

 

H E C H O S 

 

PRIMERO.- El interesado es elector y candidato por el estamento de atletas en 

Canarias y Presidente del Club CEA Tenerife 1984, que es elector y candidato por el 

estamento de clubes. 

 

SEGUNDO.- El interesado presenta escritos el día 29 y 30 de octubre y el día 1 de 

noviembre de 2016. cuyos términos se dan por reproducidos. 

 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I. La Junta Electoral de la RFEA es competente resolver  a tenor de lo establecido en 

los artículos 6.2  y 19 del Reglamento Electoral de la RFEA y en el artículo 21.1 de la 

Orden ECD 2764/2015. 

 

II.  El  interesado solicita diversa información en relación a la votación en la mesa de 

las Palmas e impugna la mesa electoral de Las Palmas en su totalidad.  

 

A la vista de la documentación recibida por servicio postal en la Junta Electoral de 

la RFEA desde Canarias esta Junta Electoral ha detectado que las copias de las 

actas de la mesa de Las Palmas y la copia del listado de electores que emitieron 

voto, recibidas la noche del viernes desde la Federación Canaria de Atletismo, 

adolecen de anomalías en grado tal que no coinciden con las actas que en 

realidad fueron levantadas por la citada mesa electoral de Las Palmas ni con el 

listado de electores que realmente emitieron voto en dicha mesa electoral. 

 

El Presidente de la Federación Canaria de Atletismo ha informado que la noche del 

viernes  28 de octubre de 2016 recibieron en la mesa de Tenerife esas copias de 

actas por fax, sin conocerse el remitente, y que directamente las remitieron a la 

Junta Electoral de la RFEA dando por hecho que las mismas provenían de la mesa 

de Las Palmas de Gran Canaria. Así mismo, la mesa de Tenerife elaboró sus actas 

sumando a los resultados de las votaciones en dicha mesa los resultados de las 

votaciones en la mesa de Las Palmas atendiendo a dichas copias de actas 

recibidas por fax y considerándolas como auténticas. Esta Junta Electoral computó 

los resultados plasmados en dichos documentos en el resultado electoral total 

provisional proclamado por Acta el 29 de octubre de 2016 a las 1:45 horas, bajo la 

errónea creencia de que dichos resultados eran auténticos y ajustados a la 

realidad. 

 

Esta Junta Electoral ha comparado las actas y el listado de electores de la mesa 

electoral  de las Palmas recibidos por servicio postal con las copias de actas y el 
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listado de electores de Las Palmas recibidos el viernes 28 de octubre de 2016, y 

concluye no dar validez a esos documentos recibidos el viernes 28 de octubre de 

2016 por los siguiente motivos: 

 

1º.- Las copias de actas de la mesa de Las Palmas recibidas el viernes 28 de 

octubre de 2016 están íntegramente escritas con ordenador (inclusive los 

espacios reservados en blanco para que la mesa indique la identidad de sus 

integrantes y para que la mesa indique la hora del recuento de votos, el 

número de papeletas y el número de votos). 

 

2º.- De un examen detenido de las copias de las actas de votación de la 

mesa de Las Palmas recibidas el viernes 28 de octubre de 2016, se 

comprueba que las firmas en todas ellas son absolutamente idénticas, de 

modo que la apariencia es que han sido plasmadas las firmas escaneadas en 

todas las actas, lo cual es sumamente extraño por cuanto por regla general 

los modelos de actas se cumplimentan de forma ológrafa. 

 

3º.- Las actas recibidas por servicio postal en cambio son manuscritas en los 

espacios en blanco reservados para que la mesa indique la identidad de sus 

integrantes y para que la mesa indique la hora del recuento de votos, el 

número de papeletas y el número de votos.  Además, las firmas en todas las 

actas también son ológrafas.  

 

4º.- Así mismo la Junta Electoral ha contabilizado las papeletas y votos, y los 

mismos coinciden con lo reflejado en las actas de votación recibidas por 

servicio postal. 

 

En consecuencia, esta Junta Electoral acuerda anular el cómputo de votos 

contenido en las copias de actas  recibidas el 28 de octubre de 2016, incorporado 

en el resultado electoral total provisional proclamado por Acta el 29 de octubre de 

2016 a las 1:45 horas, y acuerda incorporar el cómputo de votos contenido en las 

actas de la mesa de Las Palmas recibidas por correo postal que son reconocidas 
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como auténticas y ajustadas a la realidad; y así mismo acuerda convalidar las actas 

de votación de la mesa de Tenerife subsanando el cómputo de votos de la mesa 

de Las Palmas. 

 

Por todo ello, el resultado provisional publicado de elegidos como miembros de la 

Asamblea General de la RFEA debe adecuarse tanto a las actas de votación 

originales y auténticas de la mesa de Las Palmas como al listado original y auténtico 

de electores en dicha mesa electoral marcados como votantes. Concretamente y 

dado que el interesado se centra únicamente en el estamento de atletas, en el 

acta de votación correspondiente figura que se han contabilizado 8 papeletas 

(frente a las 37 que constan en la copia del acta alterada) y en el listado de 

electores aparecen 8 electores marcados como votantes. El número de votos 

recogido en dicha acta original y auténtica es: 

 

Cortijo Fernández, David…………. 3 votos. 

De Esquíroz Pérez, Luis Ignacio…... 2 votos. 

Jacob Russo, Nana………………… 0 votos. 

Pérez Rodríguez, Kevin Cristian….. 3 votos. 

Rodríguez Dorta, Pedro Manuel….0 votos. 

 

Así mismo esta Junta Electoral ha comprobado que las papeletas de voto 

presencial  de la mesa de Las Palmas por el estamento de atletas en Canarias se 

corresponden con el citado recuento.  En consecuencia, y atendiendo a que no ha 

habido votos por correo de electores de Islas Canarias, el resultado electoral 

definitivo en el referido estamento es el siguiente: 

 

       RODRIGUEZ DORTA    PEDRO MANUEL     33 Elegido 

    CORTIJO FERNÁNDEZ             DAVID     25 

CANARIAS  1      DE ESQUIROZ PEREZ      LUIS IGNACIO     15 

       PEREZ RODRIGUEZ    KEVIN CRISTIAN      6 

       JACOB RUSSO            NANA      2 
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Dada la gravedad de los hechos referidos en el punto 2 de la presente acta, esta 

Junta Electoral acuerda por unanimidad poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 

los hechos referidos a la elaboración y remisión  de  las copias alteradas de actas 

de Las Palmas el día 28 de octubre de 2016 a la mesa electoral de Tenerife, las 

cuáles ésta remitió después a la Junta Electoral de la RFEA. 

  

III. El interesado hace especial hincapié en que Don José Espino (que es Presidente 

del club “Escuela de Atletismo Morro Jable Playas de Jandía”, aunque el interesado 

denomina a dicho club “Playas de Jandía”) no acudió a las Palmas ni firmó ninguna 

autorización para que le votasen pero que sí hubo voto de dicho club. 

 

La pretensión del interesado sobre la no validez de los votos de la mesa de Las 

Palmas debe ser rechazada, por cuanto atendiendo a lo expuesto en el 

fundamento de derecho anterior,  esta Junta Electoral no da validez alguna ni al 

listado de electores votantes (en donde figura el club “Escuela de Atletismo Morro 

Jable” como votante) ni a las copias de actas  de la mesa  de Las Palmas recibidas 

la noche del 28 de octubre de 2016 y sí da validez a las actas de la mesa electoral 

de Las Palmas y al listado de electores votantes en dicha mesa (en donde no figura 

el club  “Escuela de Atletismo Morro Jable” como votante), recibidas por servicio 

postal.  En definitiva el interesado pide la nulidad de la votación de la mesa de Las 

Palma basando su petición en un hecho que lo cierto es que no ha tenido lugar. 

 

No procede la estimación de la solicitud de no dar válidas las votaciones en la 

mesa de Las Palmas porque esta Junta Electoral ha acordado incorporar al 

recuento total los resultados de dicha mesa que tiene por auténticos y porque esta 

Junta Electoral no aprecia ninguna irregularidad a la vista de las actas de dicha 

mesa de Las Palmas que tiene por auténticas. 

 

IV. Por último, el interesado reclama por declaración de voto nulo por parte de la 

mesa electoral al haber escrito el interesado en el sobre el nombre del estamento  

por el que votaba.  
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A este respecto, esta Junta Electoral estima que dado que la cuestión no está 

regulada por el Reglamento Electoral de la RFEA, dicha laguna jurídica debe ser 

suplida por aplicación analógica de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

régimen electoral general (LOREG), en cuyo artículo 96.4 establece que “Asimismo 

serán nulos los votos contenidos en sobres en los que se hubiera producido cualquier 

tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores” y entre las 

alteraciones referidas en los citados apartados se encuentran la introducción de 

“cualquier leyenda o expresión” o “cualquier otra alteración de carácter voluntario 

o intencionado”. 

 

El interesado indica que escribió en sobre el nombre del estamento, cuando no 

existe orden o instrucción de que en el sobre deba escribirse palabra alguna. El 

votante tiene que limitarse a señalar en la papeleta del estamento por el que vota 

a los candidatos que desee hasta el número máximo permitido, introducir la 

papeleta en el sobre facilitado e identificarse ante la mesa electoral para emitir el 

voto (la emisión del voto no es más que la introducción del sobre y papeleta en la 

urna que corresponda). 

 

El hecho de que la mesa admita o permita la introducción del sobre en la urna no 

equivale a que el voto sea válido automáticamente, sino que es en el recuento el 

momento en que la mesa comprueba y hace el correspondiente juicio de valor 

sobre la validez o nulidad del voto.  Por tanto, esta Junta Electoral respalda la 

actuación de la mesa electoral al considerar nulo el voto  contenido en un sobre en 

el que se haya escrito cualquier palabra, por ser una decisión amparada por el 

artículo 96.4 de la LOREG. 

 

Por todo lo expuesto la Junta Electoral de la Real Federación Española de Atletismo, 

ha aprobado por unanimidad la siguiente 

 

R E S O L U C I O N 
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DESESTIMAR la reclamación de Don PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ DORTA. 

 

Notifíquese la presente resolución a  Don PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ DORTA. 

Conforme a lo previsto en el artículo  24.2  de la Orden ECD 2764/2015, de 18 de 

diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones 

deportivas españolas y en el artículo 8.2 del Reglamento Electoral de la RFEA, contra 

esta resolución cabe interponer recurso dirigido al Tribunal Administrativo del 

Deporte en el plazo de dos días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 

notificación; dicho recurso deberá presentarse en la Junta Electoral de la RFEA. 

 

            EL PRESIDENTE                                     LA SECRETARIA 

           

   

Xabier Etxebarria Zarrabeitia                                            Esther Pascual Rodríguez 


