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Comisión Electoral ICAM 2022. 

 

Acuerdo número 10, de 14 de noviembre de 2022. 

 

Asunto: RECLAMACIÓN ELECTORAL FORMULADA POR EL CANDIDATO D. 

MIGUEL DURAN CAMPOS (Art. 31.7 de los Estatutos del ICAM). 

 

Motivación: 

 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2022, el candidato D. Miguel Durán Campos, 

presentó ante el ICAM un escrito en el que se alude a otra comunicación 

presentada “… por parte de la Candidatura que encabeza nuestra compañera, 

Doña Ángeles Chinarro, en virtud del cual y en resumen, la meritada 

compañera viene a solicitar, mediante la correspondiente impugnación, que se 

excluya del proceso electoral tanto la candidatura promovida por Don Eugenio 

Ribón, como la que encabeza Don Raúl Ochoa; y ello, en mérito de lo prevenido 

en el art. 79.3 del Estatuto General de la Abogacía…”. Este mismo escrito 

prosigue manifestado lo siguiente: “… por medio del presente escrito nos 

adherimos a la iniciativa de la Señora Chinarro y, por consiguiente, 

solicitamos de la Comisión Electoral que acceda a la aplicación, previa 

audiencia de los concernidos, de la medida que solicitamos…”. 

 

2. No procede pronunciarnos sobre el contenido de este escrito por cuanto, hasta 

donde alcanza nuestro conocimiento, al día hoy no ha tenido entrada en el 

ICAM a través de los cauces legalmente establecidos ningún escrito, solicitud 

o “…impugnación…” suscrito por la Sra. Chinarro en los términos indicados. No 

existiendo la reclamación principal no resulta posible adherirse a ella.  

 

3. Con fecha 14 de noviembre de 2022 ha tenido entrada en el ICAM un nuevo 

escrito de D. Miguel Durán Campos, en nombre de la candidatura conjunta que 

encabeza, en el que, invocando expresamente el artículo 79.3 del Estatuto 

General de la Abogacía Española (EGAE), aprobado por Real Decreto 

135/2021, de 2 de marzo, solicita a la Comisión Electoral lo siguiente:  
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“… que se aparte del proceso electoral a las cinco personas 

incursas en esta grave incompatibilidad, quienes son 

concretamente: D. Raúl Ochoa Marco, D. Eugenio Ribón, Doña 

María Dolores Fernández Campillo, D. Emilio José Ramírez Matos 

y D. José Ignacio Monedero Montero.” 

 

4. Con esta misma fecha, 14 de noviembre de 2022, por este mismo candidato se 

ha presentado un tercer escrito complementario al referido anteriormente. 

Según se lee en su texto se trata de una “… ampliación a este último escrito, 

a fin de ayudar mejor a la formación de criterio por parte de los miembros de 

esa Comisión…”. En este escrito se realizan determinadas consideraciones 

relativas a la Disposición Final Tercera del Real Decreto 135/2021 por el que 

se aprueba el EGAE 

 

5. Estos dos últimos escritos de 14 de noviembre de 2022 son objeto de examen 

en el presente Acuerdo.   

 

6. La primera consideración que es preciso realizar se refiere a la naturaleza y 

calificación jurídica de los dos escritos examinados.  

 

7. Aun cuando en los escritos del candidato Durán Campos no se expresa con 

claridad si nos encontramos ante una solicitud, una denuncia o ante la 

impugnación formal de un acto, lo cierto es que del tenor literal de los mismos 

se desprende que nos encontramos ante una reclamación frente al acto de 

proclamación de candidaturas realizado por la Comisión Electoral en su 

Acuerdo número 3. Es decir, se trata de una “… reclamación …” ante la 

Comisión Electoral deducida con arreglo a lo establecido en el artículo 31.7 de 

los Estatutos del ICAM. 

 

8. Esta calificación de los escritos del Sr. Durán Campos, con arreglo a su 

naturaleza material, se realizará al amparo de lo establecido en el artículo 115.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (“LPA”), en virtud del cual “El error o la 

ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será 
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obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”. 

La LPA resulta de aplicación con carácter supletorio en este procedimiento 

electoral en virtud de lo expresamente establecido en su artículo 2.4.     

 

9. Resulta claro que el acto impugnado por esta reclamación es la proclamación 

de candidatos y candidaturas realizada por la Comisión Electoral al amparo del 

artículo 31.6 de los Estatutos del ICAM, pues es precisamente en este acto en 

el cual se ha de proceder a verificar si los candidatos y candidaturas 

formalizadas reúnen todos los requisitos, individuales y colectivos, exigidos por 

la normativa estatutaria aplicable. En el supuesto de que la interpretación 

correcta del artículo 79.3 del EGAE fuera la que se indica en su reclamación 

por el candidato recurrente, la Comisión Electoral no debiera haber proclamado 

a los candidatos afectados.  

 

10. Entrando en el contenido fondo de la reclamación, es preciso recordar que los 

Estatutos del ICAM establecen en su artículo 31.1 que “Deberán convocarse 

elecciones a Decano y miembros de la Junta de Gobierno en los siguientes 

casos: a) cuando expire el mandato para el que fueron elegidos …”.  Este es 

el fundamento (la expiración del mandato) de la convocatoria electoral realizada 

por la Junta de Gobierno el 5 de octubre de 2022.    

 

11. Por su parte, el artículo 29.1 de los Estatutos del ICAM regula las causas de 

“…cese de los miembros de la Junta de Gobierno…”. Entre estas causas de 

“… cese…” se encuentra la indicada en el apartado d): “Expiración del 

mandato para el que fueron elegidos”. 

 

12.  Coherentemente con lo anterior, el apartado 3 del artículo 31 de los Estatutos 

del ICAM establece que “Desde la convocatoria de las elecciones, el Decano y 

la Junta de Gobierno quedarán en funciones, limitándose al despacho 

ordinario de los asuntos hasta su cese, que tendrá lugar al tiempo de toma 

de posesión de los candidatos electos que formen la nueva Junta de Gobierno”.  

 

13. Aun cuando la redacción de estos tres preceptos no es del todo afortunada, se 

desprende con claridad de ellos que los miembros de la Junta de Gobierno 
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cesan en la plenitud de sus funciones el mismo día de la convocatoria de las 

elecciones.  

 

14. A partir de este momento, el Decano y los miembros de la Junta de Gobierno 

“… quedarán en funciones …”, es decir con sus funciones reducidas al 

mínimo imprescindible para la atención de los asuntos ordinarios que no 

admiten demora (cumplimiento de las obligaciones ordinarias de la 

Corporación, funciones disciplinarias, … etc.). Con la toma de posesión de los 

nuevos elegidos, los miembros de la Junta de Gobierno cesan definitivamente, 

incluso en esas funciones de mínimims. Precisamente por que son 

reemplazados en ese mismo instante por la nueva Junta de Gobierno que toma 

posesión. Todo ello sin solución de continuidad.   

 

15. Esta realidad de la Junta de Gobierno en funciones es bien conocida en nuestro 

Derecho público ya que la Constitución la contempla expresamente, mutatis 

mutandis, al regular el periodo de tiempo (en ocasiones extenso) en el que se 

gesta la formación del Gobierno de la Nación tras las elecciones generales (art. 

101.2 CE). Durante este periodo, el Gobierno “… limitará su gestión al 

despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, 

salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés 

general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras 

medidas…” (art. 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno). 

Se trata de una redacción semejante (“…despacho ordinario de los asuntos …”) 

a la establecida en el artículo 31.3 de los Estatutos del ICAM y tiene por 

finalidad garantizar la continuidad en el desempeño de unas funciones mínimas 

esenciales de gobierno y la evitación de un vacío de poder, inadmisible desde 

una perspectiva institucional.  

 

16. Con arreglo a los Estatutos particulares del ICAM, todos los miembros de la 

Junta de Gobierno cesan en la plenitud de sus funciones con la convocatoria 

de las elecciones. No solo los que hayan decidido concurrir a las próximas 

elecciones sino todos ellos sin excepción.   
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17. Este régimen estatutario del ICAM, aplicable a la Junta de Gobierno tras la 

convocatoria de las elecciones, va mucho más allá que el previsto en el EGAE, 

con arreglo al cual no resulta obligatorio que tras las elecciones la Junta de 

Gobierno pierda la plenitud de sus funciones y quede reducida a unas funciones 

de minimis durante el proceso electoral. Con arreglo al EGAE es valido que las 

Juntas de Gobierno conserven durante el proceso electoral su plenitud de 

funciones. Con arreglo a los Estatutos particulares del ICAM ello no es posible, 

porque todos los miembros pierden la plenitud de sus funciones.  

 

18. Este distinto tratamiento a las funciones de las Junta de Gobierno durante el 

proceso electoral (aún mucho más garantista en el caso de los Estatutos del 

ICAM) explica la confusión generada con el artículo 79.3 del EGAE.  

 

19. La exigencia de “… previa dimisión …” que contempla el artículo 79.3 del EGAE 

no puede venir referida al supuesto en el que todos los miembros de la Junta 

de Gobierno ya han cesado en la plenitud de sus funciones por efecto de la 

convocatoria electoral, como sucede en el ICAM. Los miembros de la Junta de 

Gobierno en funciones no pueden dimitir, esto es, abandonar sus funciones 

de minimis hasta que tomen posesión sus sucesores. 

 

20. Lo contrario resultaría del todo absurdo e inadmisible institucionalmente. Podría 

darse la situación de que una buena parte de la Junta de Gobierno saliente 

(v.gr. el Decano y su equipo de confianza que forma parte de la Junta de 

Gobierno) se presentara de nuevo a las elecciones. De hecho, es algo 

relativamente frecuente en el ICAM y en todos los colegios de abogados de 

España. Si todos los miembros de la Junta de Gobierno o una amplia mayoría 

de ellos tuvieran que abdicar también de sus funciones de minimis (esto es, de 

las estrictamente indispensables para garantizar el funcionamiento de la 

Institución) se produciría una situación inviable, insostenible y no querida por la 

norma. Se produciría vacío de poder, no solo inadmisible institucionalmente 

sino -sobre todo- innecesario, ya que los miembros de la Junta de Gobierno ya 

tienen ya limitadas normativamente sus funciones.  
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21. Por otro lado, la propia literalidad del artículo 79.3 del EGAE no avala la 

interpretación que mantiene el recurrente en esta reclamación.  

 

22. El precepto establece la obligación de dimitir de sus cargos de aquellos 

miembros de la Junta de Gobierno que “… antes del fin de su mandato …” 

quieran presentarse a las elecciones.  

 

23. Según su literalidad, esta norma no opera en los casos en los que el 

candidato ya ha finalizado su mandado, como es el caso que aquí nos 

ocupa. Es una regla que rige en el caso de convocatorias electorales derivadas 

de circunstancias distintas a la finalización del mandato de los miembros de la 

Junta de Gobierno, como sucede, señaladamente, en el caso de las elecciones 

parciales.  

 

24. Por consiguiente, la reclamación formulada a la Comisión Electoral por el 

candidato Durán Campos ha de ser desestimada.        

 

 

 

Acuerdo: 

 

Desestimar la reclamación a la Comisión Electoral formulada por el candidato D. 

Miguel Durán Campos con fecha 14 de Noviembre de 2022, posteriormente 

complementada por un escrito de la misma fecha.  


