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RESOLUCIÓN 2/2020 DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES 

A DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

La presente Resolución se dicta en respuesta a la consulta realizada a esta Comisión por 

la Junta de la Facultad de Derecho, en su sesión de 30 de septiembre, sobre la 

interpretación del artículo 65 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá y, en 

concreto, sobre la posibilidad del voto del decano en funciones en las elecciones del 

próximo decano. 

 

A nuestros efectos, lo único que afirma el artículo 65 es que, concluido su mandato, el 

decano permanece en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor. Nada señala el 

precepto sobre qué puede y no puede hacer durante ese período. Utilizando la analogía, 

podríamos acudir al artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, según el cual “el 

Gobierno en funciones […] limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos 

públicos”, lo que tampoco aclara nada sobre el derecho al voto de su Presidente, por 

ejemplo, en la votación tras su dimisión, que sería el supuesto de hecho más semejante 

al que ahora debemos resolver (pues el “Gobierno en funciones” comienza tras la 

celebración de elecciones, a diferencia de nuestros Estatutos). El único caso de nuestra 

Historia sucedió el 23 de febrero de 1981, cuando el Presidente Suárez (en funciones), 

como diputado por Madrid, pudo participar en la elección de su sucesor, el Presidente 

Calvo Sotelo, y nuevamente el 26 de febrero. De otro lado, durante los Gobiernos en 

funciones más largos (Mariano Rajoy, 316 días y Pedro Sánchez, 254 días), sus 

miembros que a la vez eran diputados votaron con regularidad en el Congreso.   

 

La naturaleza de la Junta de Facultad es representativa y guarda similitudes con 

Parlamentos y Corporaciones Locales: en estos casos, los miembros del ejecutivo 

pueden simultáneamente ser miembros del órgano representativo. Pues bien, en la 

práctica se entiende que los ejecutivos se encuentran en funciones como ejecutivos, pero 

conservan la plenitud de sus derechos como representantes.  

 

En defecto de ley, rige la costumbre, y en anteriores ocasiones el decano saliente 

siempre participó en la votación de su sucesor. También los principios generales del 

Derecho conducen a esta conclusión: según el principio favor libertatis (por todas, STC 

251/2005), ante dos interpretaciones posibles de una norma (una que prohibiera y otra 

que permitiera el voto del decano en funciones), debe optarse por la que mejor garantice 

el ejercicio de los derechos fundamentales, en este caso el reconocido en el artículo 23 

de la Constitución.   

 

A mayor abundamiento, un argumento lógico apoya lo antedicho: si entendiéramos que 

el decano no puede votar, tampoco podrían hacerlo los vicedecanos ni el secretario, 

pues es todo el equipo decanal quien estaría en funciones (véase de nuevo por analogía 

el art. 65 de la Ley 50/1997), lo que transformaría de manera sustancial la composición 

del órgano representativo, que pasaría de 23 a 19 miembros, lo que no parece razonable.   
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En conclusión, en opinión de esta Comisión, el artículo 65 de los Estatutos de nuestra 

Universidad no impide el voto del decano en funciones en la elección del próximo 

decano.  

 

De otro lado, a la vista del resultado de la elección del 30 de septiembre, procede 

convocar de oficio nueva Junta extraordinaria para elección de decano, el próximo 

miércoles 14 de octubre, a las 13 horas, en la Sala de Juntas.  

 

Los miembros de la Junta que por causa justificada no puedan acudir a dicha sesión, 

deberán solicitar el voto por correo antes de las 10 horas del martes 6 de octubre. La 

solicitud se enviará por e-mail al Presidente de esta Comisión 

(guillermo.escobar@uah.es), la cual resolverá lo procedente el mismo 6 de octubre. A 

quienes hayan obtenido resolución favorable a su solicitud de voto por correo, se les 

enviará inmediatamente, a la dirección que indiquen, la papeleta y sobre para la 

votación, salvo que puedan recogerlas personalmente o por persona de su confianza en 

la Secretaría del Decanato. Una vez recibidas papeleta y sobre, los interesados enviarán 

a la Secretaría del Decanato su voto, en un sobre grande, donde conste claramente el 

remitente, y dentro de él, fotocopia del DNI y sobre cerrado con la papeleta de voto. Los 

sobres recibidos quedaran sin abrir, bajo la custodia de la Secretaría del Decanato. 

Finalizado el acto de votación presencial el 14 de octubre, la Mesa Electoral procederá a 

la apertura de los sobres recibidos por correo, insertando las papeletas de voto en la 

urna, de forma tal que resulten indistinguibles del resto de los sobres. Una vez 

concluido el recuento, no se admitirán los votos por correo que pudieran llegar con 

posterioridad. 

 

Los plazos del nuevo proceso electoral quedan como sigue: 

 

- 14 de octubre: sesión extraordinaria de la Junta de Facultad para la elección del 

Decano. 

- Plazo de impugnación de resultados: 14 y 15 de octubre (ambos inclusive). 

- Resolución de impugnaciones y proclamación de resultados definitivos: 16 de 

octubre.  

 

 

 

En Alcalá de Henares, a 2 de octubre de 2020. 
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