
 
 

 

 

RESOLUCIÓN 6/2020 DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES 

A DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

La presente Resolución se dicta en respuesta a la consulta planteada por el Director del 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Profesor José Antonio Gonzalo 

Angulo, sobre la posibilidad del voto de la Subdirectora del Departamento, en la 

elección convocada para mañana. El Profesor Gonzalo aduce la imposibilidad de asistir 

a las misma, dado su confinamiento obligatorio, derivado de su contacto con una 

persona contagiada del COVID-19. 

 

Según el artículo 88.3 de los Estatutos de nuestra Universidad, “En caso de ausencia del 

Director, asumirá sus funciones el Subdirector”, siendo la sustitución del Director del 

Departamento por su Subdirector una costumbre administrativa consolidada. 

 

Según el artículo 20 del Reglamento de Régimen Interno de nuestra Facultad, “El voto 

de los miembros de la Junta es indelegable, salvo el de los Directores de Departamento 

que formen parte de más de una Junta de Centro, quienes podrán hacerlo en otro 

profesor de su Departamento que no sea miembro de la Junta de Centro, siempre que 

acrediten la imposibilidad de asistir a una Junta por coincidir con otra convocatoria de 

Junta de Centro”. 

 

Para salvar la aparente contradicción entre ambos preceptos, a la vista la superioridad 

jerárquica de los Estatutos sobre el Reglamento y teniendo en cuenta el artículo 9 de la 

Ley 40/2015 (supletoria de la normativa de las Universidades públicas) y el criterio 

interpretativo de interpretación favorable a los derechos fundamentales (el sufragio en 

este caso), cabe entender que cuando el Subdirector del Departamento asume las 

funciones del Director, no lo hace en virtud de delegación sino por derecho propio. A 

mayor abundamiento, de entenderlo de otro modo, el Departamento en cuestión 

quedaría sin representación en caso de ausencia de su Director, lo cual no parece 

compatible con el principio democrático.  

 

En consecuencia, esta Comisión resuelve admitir el ejercicio del derecho de sufragio en 

la votación de mañana a la Subdirectora del Departamento de Economía y Dirección de 

Empresas.    

 

 

En Alcalá de Henares, a 15 de diciembre de 2020. 

 
Fdo.: Guillermo Escobar Roca 

En nombre de la Comisión Electoral 


