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Resolución procedimiento número 2-3/2018 

ACUERDO 

El día 31 de julio de 2018 tuvo entrada en este órgano el escrito 
presentado por Dª               en el cual referenciaba determinadas actuaciones de 
D.                 consistentes básicamente en que éste había llamado uno de los 
candidatos que según afirma la dicente había propuesto presentar en su 
candidatura. Afirmaba además que ello había tenido lugar "instantes después de 
que la Federación de Alicante dispusiera de su documentación y esté abusando 
de su actual cargo para usarla en su beneficio". 

Atendiendo a que dichas manifestaciones suponían una vulneración de la 
normativa electoral, a la necesidad de mayor información y también de conformidad 
con el derecho al trámite de audiencia que establece la legislación administrativa, 
se requirió el 3 de septiembre de 2018 a D.         para que alegara lo que estimara 
por conveniente. Dichas alegaciones fueron presentadas el día 4 de septiembre 
de 2018 y básicamente negaban el uso de documentación electoral, tampoco 
en beneficio propio, además de manifestar que por su cargo de delegado en 
funciones mantiene un constante contacto y atención a los clubes y federados 
como es el caso del señor          , pero sin que con ello haya tratado de 
condicionar el voto. Al mismo tiempo, también manifestaba en su escrito que la Sr.      
había tratado de condicionar el devenir electoral "desplegando una 
estrategia de llamadas continuas a directivos de diversos clubes adscritos a la 
delegación tratando de influenciar su posicionamiento de voto, acciones 
realizadas fuera de los plazos marcados en el calendario electoral". 

Atendiendo a que dichas manifestaciones suponían una vulneración de la 
normativa electoral, a la necesidad de mayor información y también de conformidad 
con el derecho al trámite de audiencia que establece la legislación administrativa, 
se requirió el 6 de septiembre de 2018 a Dª          para que alegara lo que estimara 
por conveniente. Dichas alegaciones fueron presentadas el día 7 de 
septiembre de 2018 y básicamente negaban la realización de actos de campaña y 
sostenían que si se han mantenido conversaciones con algunos federados es 
porque tiene muy buena sintonía con todos los estamentos y deportistas, 
aduciendo también que tampoco el Sr.          ha aportado ninguna prueba. 
Además, se ratificaba en los términos expuestos en su primer escrito respeto al 
comportamiento del Sr.                . 

Atendiendo a que el proceso electoral de todas las federaciones deportivas 
de la Comunidad Valenciana, también el de la Federación de Caza, se rige por la Ley 





Además de todo lo anterior, también se llega al convencimiento que las 
circunstancias concretas de los interesados hacen verosímil pensar que mantengan 
contactos con diferentes ámbitos del mundo federativo, aun fuera del periodo de 
campaña electoral y durante el mismo. Tanto uno, delegado territorial de Alicante 
en funciones, como la otra persona, deportista conocedora de tiempo ( según su 

propio escrito) de estamentos y deportistas, es factible y normal que puedan 
sostener conversaciones con el personal federado y tratar y comentar los temas 
característicos del mismo. Y todo ello provoca que no pueda establecerse con 

precisión que se hayan realizado actos de campaña con anterioridad a la fecha 
indicada en el calendario electoral oficial, pues es evidente que el mantenimiento de 
conversaciones entre todos ellos es algo normal en todos los periodos. 

En definitiva, de todas las circunstancias concurrentes y de todo el onus 

probandi desplegado por los interesados consideramos que no queda acreditado un 
comportamiento antijurídico por ninguna de las dos partes, ni con ello se vence la 
presunción de inocencia que concurre en ambas. 

En atención a todo lo expuesto, este órgano ACUERDA, el archivo del 
presente procedimiento, sin ningún otro pronunciamiento al respecto. 

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse 
recurso administrativo ante el Tribunal Valenciano del Deporte en el plazo de un mes desde 
la recepción de la notificación o publicación de este acuerdo, de conformidad con el art. 9.25 
y 11 de la Orden 20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 
deportivas de la Comunitat Valenciana, así como el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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