
 
 

 

RESOLUCIÓN 4/2020 DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES A DECANO DE LA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

La presente Resolución se dicta tras el nuevo empate entre los candidatos a Decano, acontecido en la sesión 

extraordinaria de la Junta de Facultad celebrada el pasado 25 de noviembre, así como en cumplimiento de la 

Instrucción de la Comisión Electoral Central de la Universidad de Alcalá, de desarrollo del artículo 252 de los 

Estatutos de la Universidad de Alcalá respecto a casos de empate, de 18 de noviembre de 2020. 

 

Según la Instrucción, en caso de empate tras la segunda votación, la elección se hará por sorteo, en el mismo 

acto, entre los dos candidatos, añadiéndose que “El formato del sorteo […] será establecido por la Comisión 

Electoral responsable del proceso, debiendo ser clara la explicación de las reglas y siempre se realizará con 

carácter público. Se comunicará a los candidatos que se va a celebrar el sorteo y se procederá con el mismo de 

forma inmediata”.  

 

Puesto que, en caso de empate, el sorteo debe realizarse de forma inmediata, esta Comisión considera 

necesario establecer el “formato” del mismo con antelación, en previsión de que el empate se produzca de 

nuevo y de que la Comisión no pueda reunirse en el mismo acto y decidir lo procedente inmediatamente.  

 

El formato a seguir en caso de empate será el siguiente: la Secretaría de Decanato preparará dos sobres 

idénticos, uno con una papeleta en blanco y otro con una papeleta donde conste escrito el nombre “Decano”. 

Ambas papeletas se introducirán en una bolsa que no permita visionar el contenido de la misma. El candidato 

de menor antigüedad entresacará uno de los dos sobres y el otro candidato el sobre restante, siendo elegido 

Decano aquel que escogiera el sobre dentro del cual figure la papeleta con la palabra “Decano”.  

 

El procedimiento para el voto por correo será el siguiente: 

1) A los miembros de la Junta de Facultad que ya tenían concedido el voto por correo se les enviará de 

oficio en el día de hoy dos sobres con dos papeletas. 

2) Una vez recibidas las papeletas, 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.  

3) Finalizado el acto de votación presencial, la Secretaria de la sesión 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. 

 

El calendario queda como sigue: 

 

- Sesión extraordinaria de la Junta de Facultad para la elección a Decano: 16 de diciembre de 2020. 

- Plazo de impugnación de resultados: 17 y 18 de diciembre de 2020. 

- Resolución de impugnaciones y proclamación de resultados definitivos: 21 de diciembre de 2020. 

 

En Alcalá de Henares, a 30 de noviembre de 2020. 

 
Fdo.: Guillermo Escobar Roca 


