
Expediente 8/21

Acuerdo sobre el recurso presentados por la Associacio de Vehicles Classics Es 
Taller Competició  en relación con el proceso electoral de la Federació d’Automo-
bilisme de les Illes Balears.

Hechos

1. El 4 de febrero de 2021 se presentó en el Registro de la Consellería d’Afers So-
cials i Esports recurso por la Associació de Vehicles Clàssics Es Taller Competició, 
que trasladado al Tribunal Balear de l’Esport (en adelante TBE), fue registrado 
con el número 17/20

2. El fundamento de este recurso es la inadmisión por parte de la Junta Electoral de
la candidatura presentada por dicho club a la Asamblea General por el estamen-
to de clubes, por haber sido firmada por su presidente D. Jaume Carbonell Ca-
sasús y no por quien figura como tal en el censo electoral, D. Juan Miguel Mas Vi-
dal.

3. Junto con el escrito de interposición del recurso se acompaña aval a la candi-
datura, censo electoral, escrito registrado el 21 de diciembre de 2020 en la Di-
rección General de Relaciones Institucionales adjuntando certificado de modi-
ficación de la junta directiva, escrito presentado el 26 de enero de 2021 ante el 
Registre d’Entitats Esportives adjuntando certificados de bajas y altas de la junta 
directiva, declaración de no incurrir en incompatibilidades, originales de las di-
misiones presentadas y fotocopias de los DNIs de los miembros de la nueva 
junta directiva, de la que D. Jaume Carbonell Casasús es el presidente.

4. El 8 de febrero de 2021 se requirió a los recurrentes para que justificaran haber 
presentado la reclamación ante la Junta Electoral prevista en el artículo 1.11 del 
Reglamento Electoral de la FAIB, no obstante, el recurso que se ha interpuesto lo
ha sido por la vía del artículo 11.3 del Reglamento Electoral de la FAIB, que 
indica sobre la admisión de las candidaturas:

Contra l’acord de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el Tribunal 
Balear de l’Esport en el termini de tres díes hábils des que s’hagi notificat o des 
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que la rclamació s’entengui tàcitament desestimada per no haver-se dictat una 
resolució expressa en el termini establert.

5. El 08/02/21 se requirió mediante oficio a la FAIB para que remitiera a este Tribu-
nal copia de la documentación correspondiente al proceso electoral.

6. En contestación a este requerimiento se recibió el 10/02/21 la documentación 
consistente en treinta documentos y libro de candidaturas con sus avales. 

7. Aunque la disposición transitoria segunda del Decreto 86/2008 establece que el 
término que tiene el TBE para resolver los recursos que se presenten en materia 
electoral es de siete días hábiles a contar desde el siguiente de la presentación 
del recurso, hay que tener en cuenta que este término se suspende cuando se 
haya de requerir a cualquier interesado para la rectificación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo 
que transcurra entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento efec-
tivo por parte del destinatario, de acuerdo con lo que establece el artículo 22.1 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas.

8. En virtud de este artículo se suspendió el cómputo del término para resolver el 
recurso desde el 8 de febrero de 2021, cuando se requirió a la FAIB para que 
remitiese copia del expediente correspondiente al proceso electoral, hasta que 
se registró la entrada de dicha documentación el 10 de febrero.

Fundamentos jurídicos

1. El artículo 184 de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes 
Balears, dispone lo siguiente:

1. El Tribunal Balear del Deporte es el órgano supremo jurisdiccional deportivo en los ámbitos 
electoral, competitivo y disciplinario en las Illes Balears, que, con el apoyo material, de personal y 
presupuestario de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, actúa con to-
tal autonomía e independencia y decide, en última instancia en vía administrativa, sobre las cues-
tiones electorales, competitivas y disciplinarias deportivas de su competencia establecidas en la 
presente ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
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2. Las resoluciones del Tribunal Balear del Deporte pueden ser objeto de recurso ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. El artículo 2 del reglamento de régimen interno de Tribunal Balear de l’Esport 
(en adelante TBE), sobre el régimen jurídico del órgano:

Para el conocimiento y decisión de los asuntos de su competencia, el Tribunal Balear del Deporte se regirá por 
lo previsto en la Ley 14/2006, ya mencionada, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, por el 
presente Reglamento y, en todo lo que no esté previsto en estas normas, por la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
por la Ley 372003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears.

3. Se impugna mediante el recurso previsto en el artículo 11.3 del Reglamento Elec-
toral, la inadmisión por la Junta Electoral de la Federació d’Automobilisme de les 
Illes Balears de la candidatura de la Associació de Vehicles Clàssics Es Taller 
Competició a la Asamblea Genera de la Federación por el estamento de clubes 
por no coincidir el presidente del club que firma la candidatura con el que consta
en el censo electoral.

Dice este artículo:
Contra l’acord de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport
en el termini de tres dies hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamación s’entengui t’àci-
tament desestimada per no haber-se dictat una resolución expresa en el termini establert.

No se prevé la reclamación ante la Junta Electoral, debiéndose interponer recur-
so ante el TBE.

4. De la documentación aportada por el club consta que en el momento de la pre-
sentación de la candidatura su presidente era quien la firmaba, D. Jaume Carbo-
nell Casasús, y no D. Juan Miguel Mas Vidal, que había dimitido como tal el 27 de 
octubre de 2020, según consta en la documentación aportada.

5. Se trata pues de determinar si a la hora de firmar como representante del club 
una candidatura hay que dar validez a la firma del presidente que lo es real-
mente del club en ese momento o debe hacerlo quien figura como tal en el 
censo electoral, por constar inscrito como tal en el Registre d’Entitas Esportives 
de les Illes Balears.

C/ de l’Uruguai, s/n
Velòdrom Illes Balears
07010 Palma
Tel. 971 17 89 99 3



6. El Decreto 33/2014 de 1 de agosto  por el que se regula el Registro de Entidades
Deportivas de las Illes Balears indica en su artículo 3.c) que “son objeto de inscrip-
ción … El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.”   En su artículo 4.
“Efectos de la inscripción: Los actos inscritos producen efectos frente a terceros a
partir de la fecha de inscripción en el registro.”
En el Capítulo VI, “Inscripción de los miembros de la Junta Directiva…  Art. 31.1.a) 
Obligaciones: Comunicar al Registro las modificaciones de los órganos de gestión… 
Finalmente, en su artículo 31.4 determina el alcance de los incumplimientos de 
inscripción establecidos, que puede ser la cancelación registral.

7. De ello se desprende que la inscripción de la modificación de la junta directiva 
de un club en el Registre d’Entitats Esportives no es constitutiva. Es decir, el 
nombramiento despliega sus efectos desde que se produce y no desde que es 
inscrito. La inscripción solo podrá tener eficacia respecto de terceros, como se 
indica en el artículo 4.

 
8. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo, en Sentencia 678/2000, de 3 de octubre en un supuesto de exclusión del 
censo electoral de una federación deportiva por motivos formales, se pronunció 
en el sentido de que:

“… en modo alguno cabe aceptar interpretación que comporte el sacrificio del derecho fun-
damental de sufragio pasivo por incumplimiento de requisito meramente formal sin que a los
afectados se les hubiese ofrecido una oportunidad real de subsanación, dado que la decisión 
administrativa que se combate propicio la efectividad del indicado derecho, bien que a la 
misma se llegase a través de considerar acreditado el cumplimiento de determinado requisito
con la sola base de información que ni procedía de la Federación Balear de Tenis ni constaba 
que figurase en la misma, en definitiva, acreditado también por la demandada en el julio que 
a la Federación si le constaba realmente que los afectados cumplían los requisitos exigibles, 
ha de llegarse a la conclusión de la conformidad a Derecho de la resolución recurrida.”

9. Ha de darse plena eficacia para la validez de la presentación de la candidatura 
de la  Associació de Vehicles Clàssics Es Taller Competició a la firma del presi-
dente del club que lo era en ese momento, D. Jaume Carbonell Casasús, en 
perjuicio del que consta como tal en el censo electoral, puesto que lo que se 
acredita en este es la inclusión de los clubes que reúnan los requisitos para ello 
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y puedan participar así en el proceso electoral, con independencia de que su re-
presentación pueda acreditarse en un momento dado por quien realmente la 
ostente. 

Por todo ello, se adopta el siguiente

Acuerdo

1. Estimar el recurso presentado por la Associació de Vehicles Clàssics Es Taller 
Competició contra la inadmisión por la Junta Electoral de la Federació d’Automo-
bilisme de les Illes Balears de su candidatura por el estamento de clubes a la 
Asamblea General de dicha federación.

2. Admitir la candidatura de la Associació de Vehicles Clàssics Es Taller Competició 
a la Asamblea General de la Federació d’Automobilisme de les Illes Balears por 
el estamento de clubes.

3. Notificar ese acuerdo al club que ha interpuesto el recurso, a la Junta Electoral y
a la Federació d’Automobilisme de les Illes Balears.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede interponerse recur-
so contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Palma, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que las partes estimen 
oportuno y procedente.

Palma, 17 de febrero de 20021

El presidente del Tribunal Balear del Deporte

            Josep María Palà Aparicio
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