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Comisión Electoral ICAM 2022. 

 

Acuerdo número 13, de 21 de noviembre de 2022. 

 

Asunto: RECLAMACIÓN ELECTORAL FORMULADA POR LA CANDIDATA D. 

ANGELES CHINARRO CONTRA LA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS Y 

CANDIDATOS (Art. 31.7 de los Estatutos del ICAM). 

 

Motivación: 

 

1. Con fecha 15 de noviembre de 2022 tuvo entrada en el registro del ICAM (n. 

reg. 013456/22) un escrito firmado por la candidata Dª. Angeles Chinarro Pulido 

mediante el cual viene a “… impugnar la proclamación de los siguientes 

candidatos; Eugenio Ribón Seisdedos. (Candidatura de Eugenio Ribón 

Seisdedos) M. Dolores Fernandez Campillo (Candidatura de Eugenio Ribón 

Seisdedos), Emilio José Ramírez Matos (Candidatura de Eugenio Ribón 

Seisdedos), José Ignacio Monedero Montero (Candidatura de Eugenio Ribón 

Seisdedos), Raúl Ochoa Marco (Candidatura de Raúl Ochoa Marco)…”.  

 

2. La candidata fundamenta su “… impugnación …” en el artículo 79.3 del EGAE, 

que dispone lo siguiente:  

 

“Los miembros de la Junta de Gobierno que, antes del fin de su mandato, 

quieran presentarse a cualquiera de los cargos que sean objeto de 

elección, deberán dimitir previamente del cargo que ocupen”. 

 

3. El escrito de la Sr. Chinarro Pulido fue presentado en la oficina de correos el 

día 8 de noviembre de 2022, según consta en el sello del documento.   

 

4. Antes de tener entrada en el registro del ICAM el escrito de la Sra. Chinarro 

Pulido (lo cual tuvo lugar el día 15 de noviembre de 2022) se había hecho llegar 

a esta Comisión Electoral, con fecha 10 de noviembre de 2022, una 

comunicación del candidato D. Miguel Durán Campos, en la que se alude a la 

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

 

5. El mismo día en el que tuvo entrada en el Registro del ICAM el escrito de la 

Sra. Chinarro Pulido (15 de noviembre de 2022) se procedió a conceder un 

plazo de alegaciones a los candidatos cuya proclamación se impugna: Sr. 

Ribón Seisdedos, Sra. Fernandez Campillo, Sr. Ramírez Matos, Sr. Monedero 

Montero y Sr. Ochoa Marco.  

 

6. Dentro del plazo conferido al efecto se han recibido en el ICAM dos escritos de 

alegaciones: (i) las formuladas el 17 de noviembre de 2022 por el Sr. Ribón 

Seisdedos en representación de la candidatura que encabeza, y (ii) las 

formuladas el 18 de noviembre de 2022 por el Sr. Ochoa Marco.  

 

7. Todos los escritos anteriormente citados han sido tomados en consideración 

por la Comisión Electoral para la adopción del presente Acuerdo.  

 

8. El escrito presentado por la Sra. Chinarro Pulido el día 15 de noviembre de 

2022 ha de ser calificado como una reclamación ante la Comisión Electoral, 

formulada al amparo de lo establecido en el artículo 31.7 de los Estatutos del 

ICAM, contra el Acuerdo de proclamación de candidaturas conjuntas y 

candidatos adoptado por esta Comisión en su reunión celebrada el día 31 de 

octubre de 2022 (Acuerdo n.º 3).   

 

9. La reclamante sostiene en su escrito que la disposición del EGAE invocada “… 

es absolutamente clara, no establece ninguna distinción ni excepción y se 

refiere a todos los miembros de la Junta de Gobierno (de ahí el encabezamiento 
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del artículo "Elección del decano y los demás miembros de la Junta de 

Gobierno", es decir, todos los miembros de la Junta de Gobierno incluido el 

decano)”. El escrito de la Sra. Chinarro Pulido añade a lo anterior que “… Su 

mantenimiento como miembros de la Junta de Gobierno siendo candidatos es 

ilegal, vicia el proceso electoral despojándolo de los principios de igualdad de 

trato, limpieza y cumplimiento de normas electorales”. 

 

10. Entrando en el contenido fondo de la reclamación, hemos de remitirnos 

íntegramente al criterio expresado por esta Comisión Electoral en su 

Acuerdo número 10, ya que ninguno de los argumentos expuestos por la Sra. 

Candidata reclamante desvirtúa lo razonado en aquella decisión.  

 

11. Como indicamos en nuestro Acuerdo número 10 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.    

 

12. 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”. 

 

13.  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”.  

 

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

desprende con claridad de su examen conjunto que los miembros de la Junta 

de Gobierno cesan en la plenitud de sus funciones el mismo día de la 

convocatoria de las elecciones.  
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15. 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 minimis. Precisamente porque son reemplazados 

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

Todo ello sin solución de continuidad.   

 

16. Como explicamos en nuestro Acuerdo número 10, 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.  

 

17. 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.   

  

18. 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, 
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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.  

 

19. El EGAE no impone necesariamente que las Juntas de Gobierno pierdan la 

plenitud de sus funciones al convocarse las elecciones. Es decir, permite que 

las Juntas de Gobierno conserven íntegramente todas sus facultades y 

competencias durante el proceso electoral. Con arreglo a los Estatutos 

particulares del ICAM ello no es posible, ya que todos los miembros pierden 

automáticamente la plenitud de sus funciones desde el mismo día de la 

convocatoria de las elecciones.  

 

20. Este distinto tratamiento a las funciones de las Juntas de Gobierno durante el 

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

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

 

21. 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. 

 

22. 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 
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sino -sobre todo- innecesario, ya que los miembros de la Junta de Gobierno ya 

tienen ya limitadas normativamente sus funciones.  

 

23. La invocación que realiza la candidata reclamante del artículo 79.8 del EGAE y 

del artículo 31.4 de los Estatutos del ICAM referente a la posibilidad de designar 

una Junta Provisional por el Consejo Autonómico o por el CGAE en el supuesto 

de que concurra tal circunstancia no es correcta. Dichos preceptos estatutarios 

vienen referidos a situaciones extraordinarias y anómalas en las cuales se 

produce la cesación en su cargo de la totalidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno durante su mandato (v.gr. por una dimisión en bloque, como 

consecuencia de una decisión jurisdiccional que así lo disponga … etc.). En 

tales situaciones extraordinarias y anómalas la norma estatutaria prevé un 

mecanismo especial (la designación de una Junta Provisional) para que 

proceda de inmediato a la convocatoria de las elecciones. Ello nada tiene que 

ver con el supuesto de hecho que aquí nos ocupa, en el que las elecciones han 

sido convocadas por la propia Junta de Gobierno, de forma ordinaria y natural, 

por expiración del mandato para el que fue elegida. Carecería de sentido que 

hubiera que acudir al mecanismo excepcional de la designación de una Junta 

Provisional (la llamada Junta de Edad) en todos aquellos casos en todos o una 

parte importante de los miembros de una Junta de Gobierno deciden concurrir 

a la reelección (algo muy frecuente en la práctica).    

 

24. Por otro lado, la propia literalidad del artículo 79.3 del EGAE no avala la 

interpretación que mantiene la Sra. recurrente en esta reclamación.  

 

25. El precepto circunscribe la obligación de dimitir de sus cargos a aquellos 

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

quieran presentarse a las elecciones.  

 

26. Con arreglo a su tenor literal, 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 
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Junta de Gobierno, como sucede, señaladamente, en el caso de las elecciones 

(renovaciones) parciales.  

 

27. Finalmente hemos de indicar que los candidatos Ribón Seisdedos y Ochoa 

Marco, en las alegaciones evacuadas con ocasión de la presente reclamación 

electoral, se han referido a la existencia de un Informe de los Servicios Jurídicos 

del CGAE, fechado el 30 de diciembre de 2021, relativo a la interpretación del 

artículo 79.3 del EGAE. Asimismo, indican en sus alegaciones que el 

mencionado Informe fue adoptado como criterio por el Pleno del CGAE en su 

reunión celebrada el día 25 de marzo de 2022. 

 

28. Por esta Comisión Electoral se han recabado estos dos documentos citados en 

las alegaciones.  

 

29. En efecto, el Informe de los servicios jurídicos del CGAE sostiene que la 

obligación de dimisión establecida en el artículo 79.3 del EGAE “… se refiere 

únicamente para aquellos supuestos en los que un miembro de la Junta de 

Gobierno, cuyo cargo no sea objeto de elección pues no ha finalizado su 

mandato, quiera presentarse como candidato a otro cargo que sí sea objeto 

de elección …”. Y añade: “… La finalidad perseguida con este apartado es que 

el cargo de quien se presenta sin finalizar su mandato pueda ser también 

objeto de convocatoria y evitar así que pueda quedar vacante hasta las 

siguientes elecciones”. En resumen; limita el ámbito de este precepto 

estatutario a los supuestos en los que tenga lugar una renovación parcial de la 

Junta de Gobierno.  

 

30. Según hemos podido constatar documentalmente, este Informe fue examinado 

en la reunión del Pleno del CGAE celebrada el 25 de marzo de 2022. Según 

figura en el apartado 6.5.1 de la extensa acta de esta reunión, “… se acuerda 

por unanimidad aprobar el Informe de los servicios jurídicos y su difusión a 

todos los colegios de abogados…”.  
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31. Ello pone de relieve que el criterio interpretativo que mantuvo esta Comisión 

Electoral en su Acuerdo n.º 10, que ahora se reitera, no difiere del expresado 

en el Informe jurídico de los servicios jurídicos del CGAE.   

 

32. En virtud de todo ello, la reclamación formulada a la Comisión Electoral por la 

candidata Dª. Angeles Chinarro Pulido, a la que se adhirió el candidato Durán 

Campos, ha de ser desestimada.        

 

 

 

Acuerdo: 

 

Desestimar la reclamación formulada a la Comisión Electoral por la candidata Dª. 

Angeles Chinarro Pulido contra el Acuerdo de proclamación de candidaturas y 

candidatos que tuvo entrada en el registro general del ICAM el día 15 de noviembre 

de 2022, a la que se adhirió el Sr. Duran Campos.   


