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ACUERDO NÚMERO 8, DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

 

Asunto: Sobre la intervención de las candidaturas en el voto por correo. 

 

 

Se han recibido las siguientes cuatro consultas: 

 

1) De la candidatura conjunta encabezada por Don Raúl Ochoa Marco. 

 

Escrito de 1 de noviembre (aunque por error figura octubre) con la siguiente 

pretensión: 

 

“SOLICITO A LA COMISIÓN ELECTORAL que ACLARE si se podrá hacer 
llegar a las candidaturas que lo soliciten el censo de voto por correo del ICAM 
para las elecciones del próximo día 20 de diciembre de 2022”. 
 
 

2) De la misma fecha (y con idéntico error): 

 

“SOLICITO A LA COMISIÓN ELECTORAL que ACLARE si se establecerá el 
derecho del votante por correo a través de medios electrónicos (entrada en el 
área reservada del ICAM) a designar el domicilio que mejor crea oportuno 
para ejercer su derecho al voto por correo, recibiendo en el domicilio por él 
señalado la documentación para ejercer su derecho al voto que proceda 
conforme a derecho”. 
 
 

3) De la candidatura conjunta encabezada por Don Miguel Durán Campos. 

 

Escrito de 3 de noviembre: 

 

“(…) 
 
2. Se adopte un acuerdo formal en el sentido de prohibir expresamente que las 
sedes de las candidaturas o las de cualquiera de los candidatos puedan ser 
usadas como domicilios desde los que se tramiten masivamente votos por 
correo, so pena de declarar en el momento oportuno, su absoluta nulidad. 
 
3. Se habiliten los medios necesarios (materiales y humanos) de nuestro 
Colegio profesional para que se vaya verificando durante todo el proceso si la 
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circunstancia que deseamos evitar se va produciendo y, en su caso, que sea el 
órgano ante el que comparezco el que notifique al interesado la anulación de 
su voto así tramitado. 
 
4. Que no obstante lo indicado en el apartado 3 precedente, en aras a no 
obstruir el principio de favorecimiento de la máxima participación, se comunique 
al interesado, una vez ha sido anulado su voto por correo, que pueda ejercer 
su derecho a voto de forma presencial”. 
 
 

Dicho escrito ha sido publicado en un medio digital. 

 

4) De Don José Ignacio Monedero Montero de Espinosa, de la candidatura de 

“Compromiso Abogacía”, encabezada por Don Eugenio Ribón Seisdedos. 

 

Escrito de 4 de noviembre: 

 

“(…) que una vez haya concluido el plazo para la solicitud de voto por correo, 
se compruebe por la Comisión Electoral si hay evidencias de gestión 
centralizada del voto por correo, y de ser así, proceda a adoptar las medidas 
oportunas para garantizar la pureza del proceso electoral”. 
 
 

Dado que, por su objeto, los cuatro escritos presentan evidente conexión material, 

procede abordarlas conjuntamente, sin perjuicio de que al final se ofrezca una 

respuesta individualizada. 

 

A esos cuatro escritos hay que añadir otros dos presentados el sábado 5 por la 

candidatura conjunta encabezada por Don Raúl Ochoa Marco. Uno, relativo al escrito 

de Don Miguel Durán Campos, postulando su inadmisión y subsidiariamente su 

desestimación; y el otro, relativo de nuevo al censo de electores de voto por correo. 

 

MOTIVACIÓN 

 

Primero.- Normativa a aplicar. 

 

1. El punto de partida está en el Art. 36 de la Constitución, que, acerca de los Colegios 

profesionales, proclama que “su estructura interna y funcionamiento serán 

democráticos”. Lo que significa elecciones periódicas en las que puedan participar los 
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colegiados (“el censo”) y con las garantías que se tienen por elementales: autenticidad 

y secreto, para empezar. Y también carácter personal y directo del voto. Para la 

interpretación de esos conceptos pueden valer las regulaciones contenidas en la 

LOREG, aun sin tratarse, como es notorio, de una norma directamente aplicable. 

 

2. En cualquier tipo de elecciones, el voto presencial y en urna -en un día y un lugar 

que hayan sido objeto de previo anuncio- es el que se tiene por modelo y referencia, 

supuesto que el elector debe empezar por identificarse (para que los miembros de la 

correspondiente Mesa puedan comprobar que figura en el censo) y a continuación 

deposita la papeleta en un sobre cerrado. Todo ello configura una operación 

instantánea -apenas unos segundos- y en la que, salvo supuestos patológicos y desde 

luego infrecuentes en un contexto de libertad, las candidaturas no tienen la menor 

ocasión de intervenir: nadie puede discutir que el sufragio así emitido es no sólo 

auténtico y secreto, sino también personal y directo. 

 

3. En el caso del voto por correo o por correspondencia -un mecanismo dirigido a un 

bien jurídico tan serio como el fomento de la participación-, las cosas son distintas y 

hay, por así decir, más riesgos. Para empezar, porque, lejos de tratarse de algo 

instantáneo, estamos ante todo un proceso, que se extiende a lo largo de un arco 

temporal dilatado, y que cuenta al menos con tres fases, a saber: 

 

- El elector tiene que dirigirse a la Administración electoral y solicitarlo (principio de 

rogación), indicando un domicilio donde recibir las papeletas. Ese domicilio puede ser 

el que oficialmente es el suyo o no. 

 

- La organización electoral le envía en efecto las papeletas a ese lugar, dando por 

cierto que allí las recibe. 

 

- El tercer y último estadio es el de emisión del voto. 

 

Ni que decir tiene que en ese proceso se emboscan peligros para las garantías de 

pureza del sufragio y en particular los principios de voto personal y directo, porque 

puede resultar natural que las candidaturas quieran buscar ahí una industria de 

captación de votos. De ahí que las normas suelan establecer mecanismos por así 
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decir preventivos. Valgan como referencia los siguientes preceptos de la LOREG, 

sabiendo que por “Correos” se entiende la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 

S.A. 

 

* Para la solicitud. 

 

El Art. 72 establece -b)- lo siguiente: 

 

“La solicitud deberá formularse personalmente. El funcionario de Correos 
encargado de recibirla exigirá al interesado la exhibición de su documento 
nacional de identidad y comprobará la coincidencia de la firma. En ningún caso 
se admitirá a estos efectos fotocopia del documento nacional de identidad”. 
 
 

El autor de la norma se plantea también el escenario (excepcional) de que el elector 

se encuentre incurso en “caso de enfermedad o incapacidad que impida la formulación 

personal de la solicitud” y ahí puedan caber excepciones, pero -c)- con cautelas muy 

rigurosas: A) Acreditación “por medio de certificación médica oficial o gratuita”; B) 

Formulación de la solicitud “en nombre del elector” sólo por “otra persona autorizada 

notarial o consularmente” y ello con constancia documental; y C) Del correspondiente 

documento se proclama que “se extenderá individualmente en relación con cada 

elector y sin que en el mismo pueda incluir a varios electores, ni una misma persona 

representar a más de un elector”. Son por tanto medidas dirigidas a impedir la 

tentación industrializadora en la que pudieran incurrir las candidaturas. Y, en fin, “la 

Junta Electoral comprobará, en cada caso, la concurrencia de las circunstancias a que 

se refiere este apartado”. 

 

En ese contexto, no es de extrañar que el apartado 2 del Art. 73 permita al solicitante 

indicar, para recibir las papeletas y los sobres, un domicilio (postal) distinto del suyo. 

Algo que debe entenderse consustancial al voto por correo. 

 

* Para el envío y recepción por el elector de las papeletas y sobres. 

 

Todo vuelven a ser cautelas, según el segundo párrafo del mismo Art. 73.2: 
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“El acuse de recibo acreditativo de la recepción de la documentación a que 
elude el párrafo anterior deberá ser firmado personalmente por el interesado 
previa acreditación de su identidad. Caso de no encontrarse en su domicilio [el 
que él mismo ha indicado], se le comunicará que deberá personarse por sí o a 
través de la representación a que se refiere la letra c) del artículo anterior en la 
oficina de Correos correspondiente para, previa acreditación, recibir la 
documentación para el voto por correo, cuyo contenido se hará constar 
expresamente en el aviso”. 
 
 

* Para la emisión del voto. 

 

Se regula en el apartado 3 del mismo Art. 73 y sólo lo puede hacer “el elector”, a saber: 

 

“Una vez que el elector haya escogido o, en su caso, rellenado la papeleta de 
voto, la introducirá en el sobre de votación y la cerrará. Si son varias las 
elecciones convocadas, deberá proceder del mismo modo para cada una de 
ellas. Incluirá el sobre o los sobres de votación y el certificado en el sobre dirigió 
a la Mesa y lo remitirá por correo certificado en todo caso antes del tercer día 
previo al de la celebración de las elecciones”. 
 
 

Hasta aquí, el riguroso sistema establecido en la LOREG, en los tres pasos o estadios, 

para el voto por correo. Son medidas llenas de desconfianza (hacía las candidaturas) 

y dirigidas a preservar el carácter personal y directo del voto. La Junta Electoral, a la 

hora de realizar ex post su labor de comprobación, tiene esos preceptos como 

parámetros. Preceptos, así pues, de los que resultan inequívocos no sólo su tenor 

literal sino también lo que el Art. 3.1 del Código Civil, a la hora de establecer los 

criterios interpretativos de las normas, llama su espíritu y finalidad: prevenir contra la 

intervención de quien no es el mismo elector. 

 

Ni que decir tiene que ningún marco legal, por perfecto y completo que se antoje, 

garantiza que en su aplicación no se produzcan incumplimientos, lo sean abiertamente 

o mediante lo que el Art. 6.4 del Código Civil llama fraude de ley, esto es, emplear 

tácticamente una norma de cobertura para acabar obteniendo un resultado contrario 

al ordenamiento o prohibido por él. Pero lo cierto es que la LOREG contiene un arsenal 

preventivo por el que intenta cerrar todos los posibles huecos. 

 

4. Tan riguroso esquema contrasta con lo que sucede en el tenor literal de los 

Estatutos del ICAM de 2007. Se trata, por supuesto, de una norma con efectos 
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limitados al ámbito interna corporis de la Abogacía madrileña, de suerte que a terceros 

(en su caso, los empleados de Correos) no se les podría reprochar su eventual 

incumplimiento. Pero es que además ocurre que el Art. 33.2 proclama, para las futuras 

normas, que “deberán garantizar el carácter personal, directo y secreto del sufragio 

activo”. Lo que de momento vale es la DT Tercera, que: 

 

- En lo que hace a la solicitud de voto por correo, el apartado 1 abre la posibilidad de 

su formulación “por medios electrónicos, telemáticos o informáticos”. Se declara, sí, el 

principio de que debe quedar “garantizado el carácter personal y directo de la referida 

comunicación”, aunque sin establecerse ninguna limitación expresa sobre el domicilio 

postal a indicar para recibir las papeletas y los sobres, al igual que tampoco lo hace la 

LOREG. 

 

- Por lo que concierne a la recepción de los documentos (en dicho lugar), tampoco se 

establece una regulación detallada para asegurarse de que sea el propio elector el 

que se hace cargo de ello: apartado 2. Aunque del principio de voto personal, directo 

y secreto se desprende de manera inequívoca que quien debe recibir esa 

documentación tenga que ser el propio elector. 

 

- En fin, en lo relativo a la emisión del voto (en una Oficina de Correos), el apartado 

3.c) emplea la forma impersonal: lo que se establece del sobre (mayor) es que “se 

enviará por correo certificado urgente (…) con clara expresión del remitente y 

señalando en el anverso: Para las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid a 

celebrar el día …”. Pero del citado principio de voto personal, directo y secreto se 

deriva también la exigencia de que sea el propio elector quien se persone en la Oficina 

de Correos y envíe al ICAM el sobre correspondiente. 

 

Comprobar todo ello forma parte de la misión de garantía que el Art. 33.2 de los 

Estatutos confía a la Comisión Electoral. 

 

Segundo.- La aplicación de dicha normativa. 
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La solicitud electrónica de voto por correo está abierta hasta el día 8 de noviembre: 

apartado 1 de la DT Tercera de los Estatutos. El plazo vence a las 23:59:59 horas de 

ese día. 

 

En la correspondiente aplicación informática del ICAM, que ha sido configurada por el 

Área de Medios y Sistemas, existe una pestaña que posibilita al solicitante señalar, 

para recibir la documentación, un domicilio distinto del suyo (de su despacho o de su 

residencia). 

 

Según informan los servicios del ICAM, a fecha de hoy lunes 7 de noviembre a las 

8:43 horas, se habían recibido 891 solicitudes, de las que 124 habían pedido que los 

documentos se les enviasen a un domicilio nuevo. La Comisión Electoral no dispone 

de información de si otro domicilio coincide con el de una de las candidaturas o alguno 

de los miembros de las mismas. 

 

Tercero.- El sentido de cada uno de los cuatro escritos dirigidos a la Comisión 

Electoral. 

 

Así las cosas, puede predicarse que: 

 

- Los escritos tercero (Don Miguel Durán Campos) y cuarto (Don Ignacio Monedero 

Montero de Espinosa), sin perjuicio de sus diferencias, coinciden en denunciar que 

por parte de otra u otras candidaturas, a las que no identifican, “pudieran estar 

convenciendo a algunos votantes para que el domicilio que éstos designaran fuere, 

precisamente, el de esas candidaturas; y ello, con la finalidad de que fueran luego 

esos candidatos quienes completaran la tramitación del voto por correo” (Durán). El 

escrito de Monedero se apoya en el anterior (y así lo confiesa) y contiene la siguiente 

manifestación jurídica: “(…) permitir la manipulación centralizada del voto 

desnaturaliza, prostituye y pervierte el voto por correo y a la poste el propio resultado 

electoral, por los siguientes motivos: primero, la gestión centralizada y masiva encubre 

una forma implícita de delegación de voto, lo que está prohibido; y, segundo, el voto 

dejar de ser directo y secreto, pues queda en manos de los manipuladores su gestión 

y el conocimiento del sentido del sufragio del colegiado”. 
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Por su parte, los dos primeros escritos (Ochoa) tienen el tono justamente inverso y 

dejan ver que -dicho sea sin prejuzgar legalmente su conducta- esa candidatura está 

por tomar parte en el voto por correo. Lo mismo cabe decir, por razones obvias, del 

segundo de los escritos presentados por dicha candidatura el 5 de noviembre. 

 

ACUERDO 

 

1.- Sobre el escrito de Don Raúl Ochoa Marco de 1 de noviembre pidiendo que se le 

aclare “si se podrá hacer llegar a las candidaturas que lo soliciten el censo del voto 

por correo del ICAM para las elecciones del próximo día 20 de diciembre de 2022”. 

 

La pregunta carece de objeto, porque no existe “el censo del voto por correo”. Existe, 

sí, un censo, con todos los colegiados que tienen derecho a voto (y al que las 

candidaturas tienen acceso: Art. 79.6 del EGAE de 2021).  

 

Y de aquellos electores que, en uso de su libertad, solicitan ejércelo por correo se va 

elaborando una lista. Al remitirles la documentación, los servicios colegiales proceden 

en los términos señalados en el apartado 2 de la DT Tercera de los Estatutos, es decir, 

se practica la correspondiente anotación “para garantizar que el día de las elecciones 

no se realice el voto personalmente”. 

 

Se hace notar que la lista de los colegiados que estén incursos en esa circunstancia 

estará a disposición de las candidaturas el día de la votación, el 20 de diciembre, 

desde primera hora de la mañana, de suerte que los interventores estarán en 

condiciones de velar porque no se produzca doble voto. 

 

En síntesis, si acaso la consulta sí tuviese objeto (lo que exigiría su reformulación para 

dejar de hablar de censo), la respuesta sería negativa. Lo mismo sucede con el  

segundo de los escritos presentado el 5 de noviembre por dicha candidatura. 

 

2.- Sobre el escrito del mismo Don Raúl Ochoa Marco, también el 1 de noviembre, 

pidiendo que se aclare “si se establecerá el derecho del votante por correo que ejerza 

su derecho a través de medios electrónicos (entrada en el área designada del ICAM) 
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a designar el domicilio que mejor crea oportuno para ejercer su derecho al voto por 

correo (…)”. 

 

Así se ha hecho por el ICAM, en los términos explicados en el punto segundo de la 

Motivación de este acuerdo. 

 

En el bien entendido de que lo que se ejerce a través de medios electrónicos no es el 

derecho de voto, sino sólo su solicitud. 

 

3.- Sobre el escrito de Don Miguel Durán Campos de 3 de noviembre. 

 

A la vista de lo que los Estatutos del ICAM establecen (y sobre todo lo que no 

establecen) no resulta posible acceder a la pretensión de que se adopte, con carácter 

general y preventivo, lo que se pide en el apartado 2. Designar un domicilio a efectos 

de recepción de los sobres y papeletas para el voto por correo es, en principio, un acto 

libre del elector. 

 

La anulación del voto incurso en una (eventual) infracción del ordenamiento tampoco 

procede con el alcance universal y previo que se pretende en el apartado 3, con la 

consecuencia de que no ha lugar a considerar lo que se pide en el apartado 4. 

 

Quede así también respondido el primero de los dos escritos de la candidatura de Don 

Raúl Ochoa Marco presentados el 5 de noviembre, donde se pedía la inadmisión y 

subsidiariamente desestimación del escrito de Don Miguel Durán Campos. 

 

4.- Sobre el escrito de Don José Ignacio Monedero Montero de Espinosa. 

 

Se toma nota de la admonición que en él se dirige a esta Comisión Electoral para “una 

vez haya concluido el plazo para la solicitud de voto por correo”, o sea, si es 

electrónica, el 8 de noviembre a las 23:59:59. Este órgano es muy consciente de que 

entre sus funciones y responsabilidades se encuentran, según el Art. 32.3 de los 

Estatutos, las que consisten en “supervisar el proceso electoral” -a) -y “velar para que 

el desarrollo del proceso electoral y todos sus actos se ajuste a la normativa electoral 

y a los principios de publicidad, transparencia y democracia”: g). 


