
 
 

RESOLUCIÓN 3/2020 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 14 de octubre. Según el acta de la misma, 

“Terminado el recuento, el Sr. Vicedecano anuncia que el candidato Dr. D. Juan Antonio Bueno 

ha obtenido 11 votos, y que la candidata Dra. Dña. Isabel Garrido ha obtenido 11 votos. En 

consecuencia, se dará traslado a la Comisión Electoral para que adopte la correspondiente 

resolución”.  

 

La consulta no es muy clara, y en todo caso esta Comisión ha de atenerse a las competencias 

que normativamente tiene asignadas, y en concreto al artículo 254 de los Estatutos de la 

Universidad de Alcalá (más claros y extensos que el concordante art. 15.3 del Reglamento de 

régimen interno de nuestra Facultad), según el cual nuestra función “básica” es “velar por la 

pureza [sic] de proceso electoral y resolver, en primera instancia, cuantas cuestiones se 

susciten” [a lo largo del mismo, cabe suponer]. 

 

Según el artículo 252.2 de los precitados Estatutos, “Si ningún candidato obtuviese [la mayoría 

absoluta de los votos emitidos], se efectuará una segunda votación circunscrita a los dos 

candidatos más votados, caso de haberlos, y será elegido el que obtuviese mayoría simple”. 

Nada se señala sobre qué hacer si en esa segunda votación tampoco un candidato logra la 

mayoría absoluta o se produce un empate. Literalmente, al hablarse de segunda, parece que no 

cabe una tercera votación, y lo más razonable parece entonces iniciar de nuevo el proceso 

electoral, que comienza con la presentación de candidaturas.  

 

Tampoco la normativa vigente señala quién convoca las elecciones y quién fija el calendario 

correspondiente. En la práctica o costumbre administrativa, la elección se celebra en Junta 

extraordinaria, y quien convoca las Juntas es el Decano. Por tanto, consideramos procedente 

que sea el Decano quien convoque un nuevo proceso electoral y, de paso, fije también el 

nuevo calendario electoral, si bien en aplicación del principio de celeridad (art. 71.1 de la 

Ley 39/2015) aconsejamos el acortamiento de los plazos.   

 

La consulta que nos remite la Junta de Facultad es muy genérica, como también lo es la 

enumeración de nuestras competencias, que permite una cierta apertura (las dos funciones que 

enumera son “básicas”, luego podemos entender que caben otras) y discrecionalidad, lo que 

resulta coherente con la naturaleza de un órgano consultivo y con un ordenamiento jurídico que, 

como cualquier otro (así se entiende mayoritariamente), no solo está compuesto por reglas sino 

también por principios, estos últimos tan jurídicos como aquéllas pero más abiertos a la 

interpretación.   

 

Entre otros, el principio de eficacia de la Administración (art. 103.1 CE) aconseja en el caso que 

la elección de decano se produzca cuanto antes. Como nada se indica en la normativa sobre la 

solución a seguir en caso de sucesivos empates, esta Comisión sugiere algunas posibilidades, 

derivadas de los principios de buena fe y lealtad institucional: 1) la presentación de un tercer 

candidato; 2) un acuerdo entre los candidatos en cuya virtud en la primera mitad del período uno 

sería Decano y el otro Vicedecano, y en la segunda mitad al revés; 3) un acuerdo entre los 

candidatos en cuya virtud en la primera mitad del período uno sería Decano, con su Equipo, y 

en la segunda mitad el otro, con su Equipo; 4) un sorteo entre los candidatos.   

 

En Alcalá de Henares, a 16 de octubre de 2020. 
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