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I. INTRODUCCIÓN

El proceso electoral es la manera por la cual se organizan las elecciones, 
imprescindibles en cualquier sistema democrático. El artículo 27.10 CE 
reconoce la autonomía de las Universidades, que ha desarrollado la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades (en adelante, LOU). Su artículo 2.1 
dispone que “(l)as Universidades están dotadas de personalidad jurídica y 
desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación en-
tre todas ellas”. Por eso, cada Universidad cuenta con reglamentos electo-
rales propios que desarrollan las elecciones a Rector y Claustro, entre otros 
órganos colegiados, aunque la LOU establezca unos criterios comunes para 
todas ellas. Y es que el artículo 13 LOU establece que “(l)a elección de los 
representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria en el 
Claustro Universitario, en las Juntas de Facultad o Escuela y en los Conse-
jos de Departamento se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto, en cada uno de ellos”, mientras que el artículo 20.2 dis-
pone que el Rector podrá ser elegido por el Claustro o de manera directa 
por la comunidad universitaria, lo que podría dar lugar a diferentes formas 
de gobierno universitarias, que se analizan en el primer capítulo de este 
libro (aunque las Universidades, como veremos, han escogido la fórmula de 
la elección directa).

Todo proceso electoral ha de estar regulado para garantizar la igualdad 
de oportunidades entre las candidaturas y el derecho de sufragio. De esta 
manera se puede asegurar que en las Universidades existan realmente unas 
elecciones libres que, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, es una de las dos patas, junto a la libertad de expresión, necesaria 
para que exista un sistema democrático2. Al hilo de ello, lo que se pretende 
en este capítulo es, por un lado, explicar cómo están reguladas las eleccio-
nes en las Universidades públicas españolas en sus aspectos más impor-
tantes, estudiar si cumplen las exigencias mínimas establecidas, en compa-
ración con la legislación electoral española, para considerar que estamos 
ante sociedades verdaderamente democráticas y, por último, observar qué 
se puede mejorar. Debido a ello, el lector podrá observar que el presente 
capítulo tiene un marcado carácter descriptivo, en ocasiones pedagógico, y 
también se apuesta por la forma de ensayo. Al final, el objetivo más impor-

2 Sentencia Bowman c. Reino Unido, de 19 de febrero de 1998, § 42.
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tante de estas líneas es poder hacer más comprensible la organización de las 
elecciones en la Universidad a quien se acerque a esta obra.

Para conseguir el objetivo de investigación de este trabajo, se analizarán las 
elecciones a Rector y a Claustro, por ser, el primero, el órgano de gobierno 
más importante de la Universidad y, el segundo, el órgano colegiado que 
representa al conjunto de la comunidad universitaria, esto es, a su demos. 
Se han elegido como casos de estudio la Universidad de Valladolid (en 
adelante, UVa), la Universidad Rey Juan Carlos (en adalente, URJC), la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED) y la 
Universidad del País Vasco (en adelante, UPV), por ser las cuatro Universi-
dades objeto de investigación del proyecto en el cual se enmarca este libro.

II.  LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES  
EN LAS UNIVERSIDADES

II.1. El sistema electoral

El sistema electoral es una de las instituciones más importantes de cual-
quier sistema democrático, ya que transforma los votos expresados en las 
urnas en escaños en un órgano representativo. En relación con ello, se le 
ha definido de diversas formas. Una de ellas es la siguiente: es el conjunto 
de reglas “que rigen el proceso electoral por el que las preferencias de los 
ciudadanos se articulan en votos y estos votos son traducidos en una distri-
bución de autoridad gubernamental”3. Y esto es, precisamente, lo que se 
va a estudiar en este primer epígrafe: de qué manera los votos de los dis-
tintos cuerpos universitarios (personal docente e investigador, estudiantes y 
personal de administración y servicios) influyen en la elección del Rector y 
designan a los representantes de la comunidad universitaria en el Claustro.

II.1.1. Elección del Rector

El Rector es definido en el artículo 13 LOU como un órgano unipersonal 
y, luego, en su artículo 20 dispone que es la máxima autoridad académica 
de la Universidad y ostenta la representación de ésta (apartado primero), y 
que será elegido por el Claustro universitario o por la comunidad univer-
sitaria mediante elección directa, entre funcionarios activos del cuerpo de 

3 Rae, D. W.: Leyes electorales y sistemas de partidos políticos. CITEP. Madrid, 1977, p. 41. 
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Catedráticos4, estipulando que cada Universidad regulará el período de su 
mandato (apartado segundo). Por tanto, aquí vemos algunas opciones a to-
mar por las Universidades: son sus Estatutos los que estipulan si la elección 
del Rector se llevará a cabo de manera directa o indirecta y la duración de 
su mandato.

Pues bien, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en España, los 
Estatutos de las Universidades objeto de estudio (y de la mayoría de Uni-
versidades españolas), han optado por el método de la elección directa del 
Rector. El artículo 86 de los de la UVa disciplina que “(e)l Rector será ele-
gido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio 
universal libre y secreto entre los Catedráticos de Universidad, en activo, 
que presten servicios en la UVa. Su mandato tendrá una duración de cua-
tro años, pudiendo ser reelegido por una sola vez consecutiva”. De manera 
casi idéntica se pronuncian el artículo 77.1 de los Estatutos de la URJC, el 
260 de los de la UNED y el 179 de los de la UPV. Sin embargo, se pueden 
observar diferencias entre ellos.

En el caso de la UPV, para poder presentar una candidatura a Rector 
se precisa del 10% de firmas de los claustrales y, además, la candidatura 
deberá ir acompañada de su programa y de la estructura de su equipo de 
gobierno (artículo 179.2 de sus Estatutos), requisitos que no están presentes 
en las otras Universidades. Sin embargo, en la UNED, URJC y UVa se 
dispone que el Rector sólo podrá presentarse a la reelección una única vez, 
norma que no está establecida en la UPV.

El artículo 20.3 LOU, párrafo primero, indica que “(e)n el caso de que los 
estatutos establezcan la elección del Rector por la comunidad universitaria, 
el voto será ponderado por los distintos sectores de la comunidad universi-
taria. En todo caso, la mayoría corresponderá a los profesores doctores con 
vinculación permanente a la universidad”. Nada dice acerca del cuerpo de 
estudiantes, al que, aunque sea el colectivo de mayor número en la Uni-
versidad, no se le otorga ninguna situación de preeminencia. En cualquier 
caso, estamos ante un caso de voto desigual, discriminatorio, que diferencia 

4 El Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario estipula en su artículo 51 que para ser elegido Rector se deberá 
ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo, ampliando así el 
derecho de sufragio pasivo.



LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 52

el sistema electoral de las Universidades del de otras Administraciones, 
aunque es lógico pensar que se le otorgue más peso a aquel colectivo que 
tiene mayor implicación con la Universidad, como es el del personal docen-
te e investigador (en adelante, PDI). Este precepto lo han desarrollado los 
Estatutos de las Universidades:

–  La UVa ha fijado que el voto del PDI doctor con vinculación perma-
nente tenga un valor del 55%; el del PDI que no se corresponda con 
esta definición, un 7%, del cual un 6% corresponderá a los funciona-
rios docentes y PDI contratado a tiempo completo y un 1% al resto 
de PDI; un 28% al sector de estudiantes, del cual el 0,66% será para 
estudiantes de doctorado y el resto para estudiantes de grado y máster; 
y un 10% para el PAS (artículo 87 de sus Estatutos).

–  La UPV ha fijado para el PDI doctor con vinculación permanente un 
56,25% del voto; un 7,5% al PDI no doctor con vinculación perma-
nente; un 2,09% al resto de PDI; el 22,08% para los estudiantes; y un 
12,08% al PAS (artículo 169 de sus Estatutos).

–  En el caso de la UNED, el PDI doctor con vinculación permanente 
tiene un valor del 58%, el resto del PDI un 7,5%; el PAS un 7,5%; los 
profesores tutores de los centros asociados, un 5%; el PAS de los cen-
tros asociados, un 2%; y los estudiantes, un 20% (artículo 263 de sus 
Estatutos).

–  Por último, la URJC ha fijado un valor del voto para su PDI doctor 
con vinculación permanente del 53%, un 15% para el resto de PDI, 
un 21% para los estudiantes y un 11% para el PAS (artículo 77 de sus 
Estatutos).

Vemos, por tanto, pequeñas diferencias entre las Universidades. Algunas 
han optado por dar más peso al voto de los estudiantes, como la UVa, que 
es la Universidad que les concede más valor; y otras por dárselo al PDI, 
como el caso de la UNED.

El último párrafo del artículo 20.3 LOU dispone que, para que el Rector 
sea proclamado como tal, el candidato ha de lograr, en primera vuelta, 
más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las 
ponderaciones que se acaban de señalar. Si no se alcanza, se procederá a 
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una segunda vuelta a la que pasarán los dos candidatos más apoyados en la 
primera votación, y será proclamado Rector “el candidato que obtenga la 
mayoría simple de votos, atendiendo a esas mismas ponderaciones”.

Las Universidades, como no puede ser de otra manera, han reproducido 
tal previsión en sus normativas, pero encontramos contrastes en el supuesto 
de que sólo se presente una candidatura. En el caso de la URJC, el artículo 
21.3 del Reglamento de Elecciones a Rector dispone que será proclamado 
Rector el candidato único en primera vuelta, cualquiera que sea el número 
de votos obtenido. Más parco es el artículo 57 del Reglamento Electoral de 
la UVa, que establece que sólo se celebrará una vuelta en el supuesto de 
un solo candidato, sin especificar nada más. La UPV y la UNED son las 
que se lo ponen más difícil al candidato único a Rector. En la primera, para 
llegar a ser elegido, ha de obtener más de un tercio de votos favorables, de 
entre los válidamente emitidos, en una única vuelta (artículo 179.4 de los 
Estatutos y 21.2 del Reglamento de Elección del Rector o Rectora); y, en 
la segunda, el Rector será proclamado si obtiene el apoyo proporcional de 
más de la mitad de los votos válidamente emitidos en una sola vuelta y, en 
el caso de no recibirlos, se iniciará un nuevo proceso electoral (artículo 62.2 
del Reglamento Electoral General).

II.1.2. Elección del Claustro

Conforme al artículo 16.1 LOU, el Claustro es el máximo órgano de re-
presentación de la comunidad universitaria y está formado por el Rector, 
quien lo preside, el Secretario General, el Gerente y un máximo de 300 
miembros5. El apartado 3 de este mismo artículo dispone que “(l)os esta-
tutos regularán la composición y duración del mandato del Claustro, en el 
que estarán representados los distintos sectores de la comunidad universi-
taria. En todo caso, la mayoría de sus miembros serán profesores doctores 
con vinculación permanente a la universidad”. Por tanto, vamos a ver, en 
primer lugar, cuál es el número de claustrales que fija cada Universidad 
en sus Estatutos, teniendo en cuenta que, cuanto mayor sea el número de 
claustrales, mayor proporcionalidad de resultados y mejor representación 
habrá; en segundo lugar, de qué manera están repartidos los porcentajes 

5 El Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley Orgánica 
del Sistema Universitario no establece un número mínimo de miembros, dejando libertad a 
las Universidades para que fijen en sus Estatutos cuántas personas compondrán este órgano. 
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de los tres cuerpos universitarios y cómo se eligen; y, por último, qué man-
dato han fijado las Universidades para el Claustro.

Comenzando por el número de claustrales y los porcentajes por cuerpos 
universitarios, las Universidades han repartido la representación de la si-
guiente forma:

–  La URJC ha fijado en 300 el número de claustrales, de los cuales 160 
serán representantes elegidos por y entre el PDI doctor con vinculación 
permanente, 45 representantes del PDI que no reúna los anteriores 
requisitos, 61 representantes de estudiantes (de los cuales, cinco serán 
alumnos de máster y doctorado y uno de la Universidad de Mayores 
y de Títulos Propios, a lo que se suma el requisito de que al menos se 
elegirá un representante de alumnos de grado por cada Facultad o 
Escuela) y 34 representantes del PAS (art. 39.1 de los Estatutos).

–  La UVa también fija en 300 el número de claustrales. 165 serán PDI 
doctor a tiempo completo, 21 serán docentes funcionarios no doctores 
y PDI contratado, de los cuales 19 corresponderán al PDI a tiempo 
completo y 2 al PDI a tiempo parcial; 84 claustrales serán estudiantes 
y 30 claustrales, PAS (artículo 73 de los Estatutos).

–  La UNED continúa la línea de las dos anteriores Universidades, con 
300 claustrales repartidos de la siguiente forma: 281 de la sede central, 
de los cuales 174 serán PDI doctor permanente, 15 del resto del PDI, 
2 profesores eméritos, 22 miembros del PAS y 68 estudiantes; y 19 
representantes de los centros asociados, de los que 15 serán profesores 
tutores, 3, PAS y habrá un representante de los Directores de estos 
centros (artículo 78.1 de los Estatutos).

–  Por último, la UPV es la que fija menos claustrales en sus Estatutos. El 
máximo órgano de representación de esta Universidad cuenta con 240 
miembros, de los cuales 135 son PDI doctor permanente, 18 sin vin-
culación permanente, 5 el resto del PDI, 53 estudiantes y 29 personas 
pertenecientes al PAS (artículo 169 de los Estatutos).

Se puede observar que los Estatutos de estas cuatro Universidades han 
reproducido para el Claustro, de manera aproximada, los porcentajes del 
valor de los votos que tienen previstos para las elecciones a Rector por 
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cada cuerpo universitario. Una vez más, es la UVa la que da más im-
portancia a los estudiantes, y la UPV es la que regula un Claustro menos 
representativo.

En relación con el sistema electoral y el sistema de listas, la LOU deja total 
libertad a las Universidades para que lo regulen a su parecer, por lo que 
encontramos más diferencias entre ellas.

En primer lugar, han preferido un sistema electoral mayoritario para el 
PDI, con listas abiertas, la UVa y la UNED. La primera estipula en el artí-
culo 238.1 de sus Estatutos que “(l)as elecciones de representantes del pro-
fesorado en los diversos órganos colegiados se realizarán en listas abiertas 
(…). Resultarán sucesivamente elegidos quienes obtengan más votos (…)”. 
En el caso de la segunda, el sistema electoral está regulado en su Regla-
mento Electoral General, cuyo artículo 51.1 dice que el sistema electoral 
para este sector “será el mayoritario simple de voto limitado y a una sola 
vuelta”, pudiendo cada elector votar “hasta 2/3 de los claustrales elegibles 
cuando exista una circunscripción única y hasta 3/4 de los claustrales ele-
gibles cuando la circunscripción sea la Facultad o Escuela”. Es interesante 
observar que, para este colectivo, la UVa señala en el mismo artículo cita-
do que “se presumirá la condición de candidato de todos los electores que 
sean elegibles en cada colectivo, salvo manifestación oportuna y expresa 
en sentido contrario”. Es decir, no hace falta presentar candidatura. En la 
UNED sucede lo mismo. El artículo 257.1 de sus Estatutos dispone que 
“(e)n las elecciones a todos los órganos colegiados, que se realizarán me-
diante el sistema de lista abierta en cada circunscripción electoral, todos los 
electores que figuren en el censo podrán ser candidatos”.

En las dos anteriores Universidades, el sistema electoral para estudiantes y 
PAS es diverso. En la UVa, el artículo 238.2 de los Estatutos establece un 
sistema electoral proporcional para ambos colectivos, con un sistema de lis-
tas cerradas y bloqueadas. Ni los Estatutos ni el Reglamento Electoral Ge-
neral de la UNED dicen nada al respecto, tan sólo que “el sistema electoral 
de los sectores de profesores tutores, estudiantes, personal de administra-
ción y servicios de Centros Asociados y Directores de Centros Asociados, 
se regirá por sus propios reglamentos de representación” (artículo 56.2 del 
Reglamento Electoral General), lo que es imposible de desarrollar en estas 
líneas por falta de espacio para ello.
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La UPV contiene una regulación distinta. El artículo 164.1 de sus Estatu-
tos comienza diciendo que el sistema electoral ha de garantizar el respeto 
a las minorías y, a continuación, el apartado 2 señala que se han de pre-
sentar candidaturas colectivas cerradas y ordenadas para la elección de los 
órganos colegiados y que “el cómputo de los votos se hará por el sistema 
proporcional de resto mayor”, estableciendo así una regla general que ha 
de regir para todos los cuerpos universitarios representados en el Claustro.

De manera sorprendente, la URJC no contiene ninguna previsión sobre su 
sistema electoral ni en los Estatutos ni en el Reglamento del Claustro, que 
es el que regula las elecciones a este órgano. Esto último resulta criticable, 
dado que no aporta mucha seguridad jurídica. Sería preferible un Regla-
mento Electoral General que estableciera los criterios comunes para todas 
las elecciones a órganos colegiados, como sucede en el resto de Universida-
des. Lo único que hace el Reglamento es establecer que las candidaturas 
tendrán carácter individual (artículo 13).

En lo que sí encontramos más similitudes es en la circunscripción electo-
ral. La UVa establece, con carácter general, el Centro o, cuando no haya 
electores suficientes, el Campus como circunscripción (artículo 237 de los 
Estatutos y 53.1 del Reglamento Electoral); como también hace para sí la 
UNED, que estipula la Facultad o Escuela como circunscripción (artículo 
55.2); de igual manera que la UPV, que instaura el Centro como circuns-
cripción, excepto para el caso del PDI no doctor con vinculación perma-
nente y el PDI sin vinculación permanente, cuya circunscripción es el cam-
pus. De nuevo, la URJC no dice nada al respecto en su normativa interna.

Por último, todas las Universidades instituyen un mandato de cuatro años 
para el Claustro, excepto en el caso del sector de los estudiantes, que es de 
dos, algo lógico si se tiene en cuenta que, normalmente, un estudiante pasa 
cuatro años en la Universidad y los intereses de los alumnos de primero 
pueden ser diferentes a los de cuarto curso (artículo 39.4 de los Estatutos 
de la URJC, artículo 165 de los Estatutos de la UPV, artículo 72.1 de los 
Estatutos la UVa y artículo 258 de los Estatutos de la UNED).

II.2. La convocatoria electoral

En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral Ge-
neral (en adelante, LOREG) establece de manera clara la regla general 
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para la convocatoria de elecciones generales. Su artículo 42.2 dispone que 
cuando el Presidente del Gobierno no haga uso de su facultad de disolu-
ción de las Cortes Generales de manera anticipada (atribución que no se 
puede encontrar entre las competencias del Rector porque no es elegido 
por el Claustro y no tiene una relación de confianza con él), “los decretos 
de convocatoria se expiden el día vigésimo quinto anterior a la expiración 
del mandato de las respectivas Cámaras, y se publican al día siguiente en 
el «Boletín Oficial del Estado» o, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Entran en vigor el mismo día de 
su publicación. Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elec-
ciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a 
la convocatoria”. ¿Existe un precepto tan claro en la normativa general o 
electoral de las Universidades?

En el caso de la UNED, el artículo 250 de sus Estatutos dispone que “co-
rresponde al Rector convocar las elecciones que se celebren en la Univer-
sidad, por iniciativa propia o a propuesta de los distintos órganos de go-
bierno o representación, en los plazos establecidos por estos estatutos”. Sin 
embargo, esta norma no dice nada más al respecto, tan sólo su artículo 258 
hace referencia a que la duración del mandato de los órganos colegiados es 
de cuatro años, excepto para el caso de los estudiantes, que es de dos, como 
ya se ha señalado. Hay que acudir al Reglamento Electoral General de esta 
Universidad para encontrar una norma parangonable con el artículo 42.2 
LOREG. El artículo 32.1 de este Reglamento dispone que las elecciones 
al Claustro se convocarán “con una antelación mínima de cincuenta días 
naturales a la fecha de expiración del mandato del Claustro, o en el plazo 
de un mes a partir de que se agote la relación de suplentes para el sector 
de que se trate”. En el caso de las elecciones a Rector, el apartado 2 de este 
mismo artículo regula que la convocatoria se realizará “con una antelación 
mínima de un mes antes de la fecha de finalización del mandato”. En el 
caso de finalización anticipada del mandato del Rector, de manera general, 
“las elecciones se convocarán en los veinte días siguientes a la fecha en que 
se produjo la extinción del mandato”.

En la UVa los Estatutos no dicen nada al respecto, pero sí su Reglamen-
to Electoral. El artículo 23 es bastante claro al respecto al decir, en su 
apartado primero, que las elecciones son convocadas por el Rector con 
conocimiento previo de la Junta Electoral y, en su apartado tercero, que 
“(l)a convocatoria de elecciones se realizará con, al menos, treinta días de 
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antelación a la fecha de finalización del mandato del órgano unipersonal 
o colegiado correspondiente o de la expiración del mandato de los repre-
sentantes de los estudiantes”. Y añade que la convocatoria “especificará el 
día de la votación, que habrá de celebrarse en día lectivo y en un plazo no 
superior a sesenta días contados desde la fecha de la convocatoria”.

La URJC y la UPV no son tan claras como las dos anteriores. La Universi-
dad madrileña dispone para las elecciones a Rector en el artículo 78.1 de 
sus Estatutos que “el Consejo de Gobierno convocará elecciones a Rector 
cuando proceda, fijando la fecha de celebración de acuerdo con los plazos 
establecidos en el Reglamento Electoral”. Pero el Reglamento de Eleccio-
nes a Rector no arroja demasiada luz al respecto. Acerca de la convocato-
ria, su artículo 8 tan sólo dispone que “la convocatoria de elecciones corres-
ponde al Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo que establecerá la fecha 
de celebración y el calendario electoral”. En el caso de la UPV, el artículo 
6 del Reglamento de Elección del Rector o Rectora estipula que “(d)entro 
de los tres meses anteriores a la expiración de su mandato, el Consejo de 
Gobierno convocará elecciones a Rector o Rectora. En todo caso, la fecha 
fijada para la votación en el calendario electoral deberá ser posterior a la 
expiración del mandato”, sin establecer un día fijo en el que tengan que ser 
convocadas las elecciones. Por su parte, el artículo 5.1 del Reglamento del 
Claustro, norma que regula las elecciones para este órgano colegiado, dice 
que “(e)l Consejo de Gobierno aprobará la convocatoria, estableciendo el 
calendario electoral, sin sujeción a los plazos previstos en el Reglamento de 
Régimen Electoral General, procurado que la campaña electoral y vota-
ción no coincida con período de exámenes”, pero esta norma no establece 
ningún otro tipo de plazo.

Vemos aquí, por tanto, diferencias importantes entre las Universidades. 
Mientras que la UNED y la UVa tienen plazos claros y sus normas se pue-
den parangonar con la seguridad jurídica que ofrece la LOREG para las 
elecciones generales, no sucede lo mismo con la URJC y la UPV. Sus nor-
mas son dispersas y no claras, y dejan al arbitrio de los órganos convocantes 
plazos importantes que deberían estar fijados en la norma.

II.3. El censo electoral

Para hacernos una idea de qué es el censo electoral y cómo está regulado 
en el ámbito estatal, para luego pasar a observar de qué manera lo hacen 
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las Universidades, hay que acudir de nuevo a la LOREG. Su artículo 29.1 
dispone que se encarga de él la Oficina del Censo Electoral, que está den-
tro del Instituto Nacional de Estadística. Conforme al artículo 31.1, “(e)
l censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos 
para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del 
derecho de sufragio”. Es decir, dado que el derecho de sufragio reconocido 
en el artículo 23 de la Constitución es de configuración legal, aquí vemos 
el primer requisito para poder ejercerlo: estar inscrito en el censo electoral. 
Se puede decir, por tanto, que de la correcta configuración del censo electo-
ral “depende, en el plano individual, el ejercicio del derecho fundamental 
de sufragio activo y pasivo, y, en el plano colectivo, la determinación del 
cuerpo electoral, sujeto de la democracia representativa”6. El artículo 19.1 
a) estipula que la Oficina del Censo Electoral no es autónoma, sino que 
está supervisada y dirigida por la Junta Electoral Central. Sin embargo, 
aquélla no forma parte de la Administración Electoral, que la integran las 
Juntas Electorales y las Mesas Electorales, tal y como dispone el artículo 
8.2 LOREG. Por último, hay que tener en cuenta que para cada elección 
el censo electoral se cerrará el primer día del segundo mes anterior a la 
convocatoria, conforme al artículo 39.1 LOREG.

Las Universidades también regulan un censo, necesario para poder ejercer 
el derecho de voto para órganos colegiados y unipersonales. En el caso de 
la UVa, no se articula ninguna Oficina del Censo Electoral, sino que es la 
Secretaría General la que ha de posibilitar la consulta de los censos al inicio 
de cada proceso electoral y establece, de manera general, que es la Uni-
versidad quien mantendrá actualizado el censo electoral en cada sector, tal 
y como indica el artículo 232.1 de los Estatutos. Si vamos al Reglamento 
Electoral, se puede observar que quien hace las veces de Oficina del Censo 
Electoral, como dejan entrever los Estatutos, es la Secretaría General. El 
artículo 6.1 de esta norma, como sucede en la LOREG, dice que el censo 
“contiene la inscripción de aquellos miembros de la comunidad universita-
ria que reúnen los requisitos necesarios para ejercer su derecho de sufragio 
en el proceso electoral correspondiente”; y, en el apartado 4, que para las 
elecciones a Claustro y Rector, “la elaboración y mantenimiento actualiza-
do del censo electoral compete a la Secretaría General, bajo la supervisión 
de la Junta Electoral de la Universidad”, como sucede con la Oficina del 

6 Santolaya Machetti, P.: Procedimiento y garantías electorales. Civitas-Thomson Reuters. Cizur 
Menor (Navarra), 2013, p. 55. 
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Censo Electoral y la Junta Electoral Central en la LOREG. El censo, con-
forme al apartado 3 de este artículo, será cerrado el día de la fecha de la 
convocatoria. El artículo 9 disciplina que será la Junta Electoral quien es-
tablezca en el calendario electoral los plazos para la publicación del censo 
provisional, reclamaciones y publicación del definitivo.

El artículo 251 de los Estatutos de la UNED responsabiliza al Secretario 
General de la elaboración y actualización del censo electoral, que será pu-
blicado y definitivamente aprobado por la Junta Electoral Central de esta 
Universidad cuando se celebren elecciones. El Reglamento Electoral Ge-
neral de esta Universidad también dice en su artículo 24 que para poder 
ejercer el derecho al sufragio activo y pasivo será necesaria la inclusión en 
el censo. La publicación del censo definitivo aprobado por la Junta Elec-
toral Central será publicado “como mínimo con una antelación de quince 
días antes de la fecha señalada para la votación presencial o, en caso de 
voto telemático, a la fecha de cierre de la votación”.

Por su parte, el artículo 163.2 de los Estatutos de la UPV dispone para las 
elecciones al Claustro que son personas electoras y elegibles las inscritas en 
el censo electoral, deja su desarrollo a lo dispuesto en la normativa electo-
ral y obliga a que la convocatoria incluya la fecha de cierre del censo. El 
artículo 5.1 del Reglamento del Claustro, que contiene las normas electo-
rales para este órgano, dice que desde el cierre del censo hasta la votación 
debe haber al menos un plazo de un mes y un plazo máximo de cinco días 
para la publicación provisional del censo, desde el cierre del mismo; y el 
artículo 6.3 responsabiliza a la Comisión Electoral General para que sea 
la encargada de verificar la corrección de los censos y resuelva las posibles 
impugnaciones o errores. Para las elecciones a Rector, el artículo 7 de su 
Reglamento específico se encarga de los censos electorales, y establece en el 
primer apartado que los servicios de personal y gestión académica, con los 
criterios que establezca la Secretaría General, proporcionan la relación de 
los miembros de la comunidad universitaria a incorporar en los censos; y su 
apartado segundo que es este órgano, la Secretaría General, quien revisa 
los censos y ordena su publicación. Los plazos de publicación y reclama-
ciones son los fijados en el calendario electoral por la Comisión electoral 
general, conforme al apartado 3 de este mismo artículo 7.

En último lugar, los Estatutos de la URJC sólo hacen mención al censo 
electoral en su artículo 45.2, para decir que es la Junta Electoral Central de 
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la Universidad la encargada de publicar el censo de electores y de resolver 
las impugnaciones al mismo. El artículo 10 del Reglamento del Claustro, 
que también regula sus elecciones, como en el caso de la UPV, es más cla-
ro al disponer en su primer apartado que la Junta Electoral ha de hacer 
público el censo “dentro de los diez días siguientes a la convocatoria de 
elecciones” y, tras resolver las posibles reclamaciones, se publicará defini-
tivamente con el plazo máximo de cinco días desde que finalizase el plazo 
para imponer aquéllas. Para las elecciones al Rector, el artículo 10.1 del 
Reglamento para estas elecciones dispone que “(l)a Junta Electoral Central 
hará público el Censo electoral en un plazo máximo de cinco días a contar 
desde la convocatoria de elecciones”.

De la regulación de las cuatro Universidades se puede observar que todas 
ellas responsabilizan en último término a la Secretaría General para la ela-
boración del censo y disciplinan unos plazos que, aunque en algunos casos 
dependan del calendario realizado por la Junta Electoral correspondiente, 
ofrece un sistema de garantías para que se puedan llevar a cabo reclama-
ciones y subsanarlas en un breve plazo de tiempo antes de la publicación 
del censo definitivo.

II.4. La presentación de candidaturas

La LOREG establece una serie de requisitos formales para poder presen-
tar candidaturas a las elecciones generales. Éstas han de expresar claramen-
te la denominación, siglas y símbolos del partido que se presente, deben ir 
acompañadas del escrito de aceptación de la candidatura (artículo 46) y tie-
ne que haber una composición equilibrada de mujeres y hombres (artículo 
44 bis). Las candidaturas se presentan el vigésimo segundo día posterior 
a la convocatoria de elecciones y la Junta Electoral competente, una vez 
transcurridos los correspondientes plazos de subsanación de incorrecciones 
o errores, procede a la proclamación definitiva de candidatos el vigésimo 
séptimo día posterior a la convocatoria (artículo 47). Existe un requisito 
más para las agrupaciones de electores y resto de candidaturas que no hu-
bieran obtenido representación en las anteriores elecciones generales. Las 
primeras precisan de la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral de 
la circunscripción correspondiente para poderse presentar y, las segundas, 
el 0,1% de firmas, lo cual es un tanto contradictorio porque esto perjudica 
a las candidaturas más pequeñas que, a su vez, son las que cuentan con me-
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nos apoyos, lo que podría afectar a la igualdad en la competición electoral 
entre candidaturas.

La normativa de las Universidades es más simple que la de la LOREG al 
respecto y, en algunos casos, no establece unos plazos claros, que se dejan 
abiertos a lo fijado en el calendario electoral correspondiente.

De manera general, el Reglamento Electoral de la UVa dispone que las 
candidaturas, cuando sea necesario, se han de presentar ante la Presidencia 
de la Junta Electoral o, en su caso, de las Comisiones Electorales y que el 
órgano competente encargado de vigilar el buen funcionamiento del pro-
cedimiento electoral (la Junta Electoral y las Comisiones Electorales) pro-
clamarán provisionalmente los resultados y, tras el plazo para la subsana-
ción y presentación de reclamaciones, se publicarán de manera definitiva. 
Los plazos son los establecidos en el calendario electoral correspondiente a 
cada elección (artículos 26 y 27 del Reglamento Electoral).

Esta misma regulación la podemos encontrar de manera muy similar en 
los artículos 35 y 36 del Reglamento Electoral General de la UNED, con 
la diferencia de que en este caso sí que se establecen plazos para que la 
Junta Electoral Central de la Universidad proclame provisionalmente las 
candidaturas (cinco días desde la finalización del plazo de la presentación), 
interponer posibles reclamaciones (tres días desde la proclamación) y para 
que se resuelvan (dos días), momento en el cual se procederá a la proclama-
ción definitiva de los candidatos.

El Reglamento de elección del Rector o Rectora de la UPV establece en su 
artículo 12 el requisito del aval firmado de al menos el 10% de claustrales 
para que se pueda presentar una candidatura a este órgano unipersonal. 
Además, las candidaturas han de presentar por escrito su programa elec-
toral y la estructura de su equipo de gobierno, todo ello en el plazo pre-
visto por el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno. La Comi-
sión electoral general, conforme al artículo 13, procede a la proclamación 
provisional de candidatos y candidatas, ante la que se podrán interponer 
impugnaciones en el plazo previsto en el calendario electoral y, tras resol-
verlas, procederá a la proclamación definitiva de candidatos. Para las elec-
ciones al Claustro, el artículo 10 del Reglamento que regula su funciona-
miento estipula que las candidaturas deberán cubrir, al menos, un cuarto 
de los puestos asignados por el centro académico en el respectivo sector y, 
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además, han de garantizar la presencia equilibrada, en orden alternati-
vo, de mujeres y hombres. El plazo para presentar las candidaturas es el 
previsto en el calendario electoral aprobado por el Consejo de Gobierno, 
que expirará al menos diez días hábiles antes de la fecha de votación, y es 
la Comisión Electoral de cada circunscripción la que procede a procla-
mar provisionalmente las candidaturas en un plazo máximo de tres días, 
pudiéndose presentar reclamaciones en el plazo previsto en el calendario 
electoral, procediéndose posteriormente a proclamar de manera definitiva 
las candidaturas.

La URJC regula en el artículo 14 de su Reglamento para la elección de 
Rector que las candidaturas se han de presentar en el plazo de los cuatro 
días siguientes desde que se publicara el Censo Electoral definitivo. La 
Junta Electoral decide sobre su admisión al día siguiente, contra la que se 
podrán formular impugnaciones durante el plazo de dos días, que queda-
rán resueltas en el día inmediatamente posterior, momento en el que se 
proclamarán de manera definitiva las candidaturas. Para el Claustro, el 
artículo 13 de su Reglamento dispone que las candidaturas, que son indi-
viduales, podrán presentarse en el plazo de seis días desde que haya sido 
publicado el censo electoral. La Junta Electoral decide sobre su admisión 
al día siguiente, decisión contra la que se podrán formular impugnaciones 
durante el plazo de dos días, que la Junta Electoral resolverá en los dos días 
siguientes, momento en el que se publicarán las candidaturas definitivas.

Como se puede observar, en algunos casos casi todos los plazos se dejan a 
lo dispuesto en el calendario electoral, lo que impide que los posibles can-
didatos sepan de antemano cómo organizarse, ya que estos plazos pueden 
variar en cada elección. Sería preferible que cada Reglamento Electoral 
regulase unos plazos claros y tasados para presentar las candidaturas, la 
proclamación provisional, la posibilidad de formular reclamaciones al res-
pecto y la proclamación definitiva de las candidaturas.

II.5. La campaña electoral

El artículo 50.4 LOREG define la campaña electoral como “el conjunto de 
actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federacio-
nes, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”. Es 
decir, que son estos los actores (las candidaturas en general) quienes reali-
zan la campaña electoral, que se diferencia de la campaña institucional que 
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realizan los poderes públicos, destinada, conforme al art. 50.1 LOREG, “a 
informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento 
para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir, en nin-
gún caso, en la orientación del voto de los electores”. Por tanto, el partido o 
partidos gobernantes en ningún caso pueden hacer uso de su posición en el 
Gobierno para rentabilizar políticamente su gestión durante la campaña, 
lo que podría hacerse extensivo al caso del Rector. Por eso, el artículo 50 
LOREG, en sus apartados 2 y 3, prohíbe que los poderes públicos realicen 
actos que contengan “alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos” 
ni que conlleven la “inauguración de obras o servicios públicos o proyectos 
de éstos (…) sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en 
funcionamiento en dicho período”. Además, la LOREG dispone expresa-
mente que las instituciones no pueden influir en el voto, lo que supone que 
no pueden realizar una campaña activa de participación, lo que genera 
dudas de si tal previsión puede ir en contra de lo dispuesto en el artículo 
9.2 CE, que obliga a los poderes públicos a facilitar la participación de to-
dos los ciudadanos en la vida política. Para algunos autores, esta solución 
adoptada por la LOREG “es desproporcionado (sic) a la finalidad legítima 
propuesta, que no resulta proteger el derecho de los escasos abstencio-
nistas políticos a costa de los votantes de todos los partidos políticos que 
participan en un proceso electoral, con merma del carácter representativo 
de nuestras instancias políticas”7; si bien es cierto que la abstención es una 
opción política más, que muestra disconformidad con las candidaturas que 
se presentan a las elecciones por parte de los votantes y que ha aumentado 
en las últimas elecciones que se han celebrado, y que si la Administración 
realizase una campaña animando a la participación, estaría decantándo-
se, en consecuencia, por una determinada opción política. El artículo 51 
de la LOREG fija el inicio del día de la campaña en el trigésimo octavo 
posterior a la convocatoria, su duración en quince días (excepto en el caso 
de elecciones anticipadas por no haberse logrado investir a un candidato 
a la Presidencia del Gobierno, en cuyo caso la duración será de ocho días, 
como establece la disposición adicional séptima, apartado 2, letra j) y el 
momento de su finalización en “las cero horas del día inmediatamente 
anterior a la votación”, fijándose, por tanto, un día de reflexión. Que la 
campaña esté regulada supone un límite a la libertad de campaña de las 

7 Santolaya Machetti, P.: op. cit., p. 130. 
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candidaturas8, con la finalidad de garantizar la igualdad en los actos que 
realicen las diferentes candidaturas9, y está destinada a que el votante tenga 
la suficiente información para emitir su voto, siendo importante que, justo 
en los días previos a la votación, tal información le llegue de forma fácil, 
continua y sin ningún coste o esfuerzo10.

En la UVa la campaña electoral no tiene un tiempo específico de duración, 
sino que dependerá de lo establecido en cada calendario electoral, pues 
el artículo 27 de su Reglamento Electoral dispone que comienza el día 
siguiente a la proclamación definitiva de candidatos. Esto puede conllevar 
que la campaña sea muy breve y, por tanto, los candidatos que no ocupen 
una posición de gestión, tengan menos oportunidades para difundir su pro-
grama electoral. Este mismo artículo contiene una errata cuando regula el 
momento de finalización de la campaña, ya que establece que “finalizará 
a las 0:00 horas del día inmediatamente anterior a la votación, salvo que 
el calendario electoral establezca jornada de reflexión”. Si hacemos una 
interpretación literal de este artículo (que es igual a lo que dice la LO-
REG), debería haber jornada de reflexión sin necesidad de que lo diga el 
calendario electoral. Parece que los redactores de la norma quisieron decir 
que finaliza a las 23:59 horas del día inmediatamente anterior a la votación 
o a las 0:00 horas del día de la votación. En los siguientes artículos no se 
establece ningún tipo de límite a los órganos de gobierno de la Universidad 
en lo que a la difusión de sus objetivos se refiere y se establecen las garantías 
en materia de igualdad para cada candidatura. El Reglamento Electoral 
General de la UNED regula la campaña de una manera muy similar a la 
de la UVa en sus artículos 38 y ss., sin que haya ninguna diferencia a des-
tacar entre ambas, como sucede con el artículo 14 del Reglamento de elec-
ción a Rector y Rectora de la UPV. La URJC fija un límite de quince días 
naturales de duración de la campaña en el artículo 16.1 del Reglamento 

8 Sánchez Muñoz, Ó.: La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. CEPC. Madrid, 
2007, pp. 180-181.

9 Recoder Vallina, T.: “Las campañas en período electoral: la campaña electoral y la campaña 
institucional”. En Pascua Mateo, F. (dir.): Estado Democrático y Elecciones Libres: Cuestiones 
Fundamentales de Derecho Electoral. Civitas-Thomson Reuters. Cizur Menor (Navarra), 2010, 
p. 509. 

10 Soler Sánchez, M.: “La campaña electoral en España”. En Ruiz-Rico, G. y Gambino, S. 
(coords.): Formas de gobierno y sistemas electorales. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997, p. 319. 
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de Elecciones a Rector, pero no dice nada acerca de cuándo comienza la 
campaña ni qué órgano o documento fija su duración definitiva. Tanto la 
UPV como la URJC sí que fijan jornada de reflexión, a diferencia de la 
UVa y la UNED.

II.6.  El día de la votación, escrutinio y  
proclamación de resultados

Como es sabido por todos los lectores, la LOREG fija un día de votación, 
que se inicia a las nueve de la mañana, tras la constitución de la Mesa, y 
continua sin interrupción hasta las ocho de la tarde (artículo 84.1). Para 
votar, el elector ha de identificarse con su DNI, pasaporte o carnet de con-
ducir en la Mesa Electoral que les corresponda según el censo. Terminada 
la votación, los artículos 95 y ss. de la LOREG regulan el escrutinio, que 
es público y lo realiza el Presidente extrayendo uno a uno los sobres de la 
urna correspondiente y leyéndolos en voz alta. Los resultados se harán pú-
blicos en un acta de escrutinio en la entrada del local. La documentación 
electoral, cuyos documentos más importantes son el acta de constitución 
de la Mesa y el acta de la sesión con los resultados, son llevados por el Pre-
sidente a la sede del Juzgado de Paz correspondiente para que, en las diez 
horas siguientes a la recepción de la última documentación, se deposite en 
la sede de la Junta Electoral que deba realizar el escrutinio. El escrutinio 
general por parte de la Junta Electoral se realiza el tercer día siguiente a 
la votación, conforme al artículo 103 LOREG. Posteriormente, se abre un 
plazo de un día para que los representantes y apoderados de las candida-
turas presenten reclamaciones y protestas sobre las incidencias recogidas 
en las actas de sesión de las Mesas electorales o en el acta de la sesión de 
escrutinio de la Junta Electoral, resolviéndolas ésta en el plazo de un día, 
pudiéndose recurrir en ese mismo plazo para que sea remitida a la Junta 
Electoral Central. De manera resumida, esta es la manera por la cual se 
desarrolla el día de la votación y el escrutinio para que luego se proclamen 
de manera definitiva los resultados, procesos que están regulados de mane-
ra mucho más detallada en la LOREG, a la que me remito. Vamos a pasar 
ahora a observar cómo se regula en las Universidades objeto de estudio.

Los artículos 30 y siguientes del Reglamento Electoral de la UVa regulan 
la votación y escrutinio. El día de la votación y su horario queda fijado en 
el calendario electoral, y habrá de desarrollarse sin interrupción. El es-
crutinio se realizará por los miembros de la Mesa, pudiendo colaborar los 
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interventores en el mismo. Después, los miembros de la Mesa expedirán 
el correspondiente acta de votación de cada urna y en ella se consignarán 
las reclamaciones efectuadas que habrán de remitirse al Presidente de la 
Junta o Comisión Electoral correspondiente y también se comunicarán, 
por medios electrónicos, a este órgano los resultados recogidos en el acta 
de votación. Una vez comprobados los resultados de la votación, la Junta 
Electoral procederá a la publicación de los resultados provisionales en el 
plazo establecido en el calendario electoral, ante los que se podrán inter-
poner reclamaciones también en el plazo establecido en este documento 
ante la Junta Electoral. No se establece un plazo de resolución, sino que se 
dice que una vez resueltas las posibles discrepancias, los resultados pasarán 
a ser definitivos11.

El Reglamento Electoral General de la UNED es más concreto en algunas 
cuestiones que el de la anterior Universidad. En los artículos 43 y ss. se 
regula la votación y se fija como horario de apertura de las urnas las 10 de 
la mañana hasta la hora de finalización establecida por la Junta Electoral 
Central, pero sin que en ningún caso el tiempo de votación sea inferior a 
cinco horas. Los artículos 48 y ss. desarrollan cómo se realiza el escrutinio, 
que será ordenado por el Presidente de la Mesa y en el que deberán estar 
presentes todos sus miembros. Posteriormente, los resultados serán exten-
didos por triplicado en un acta que el Presidente ha de entregar a la Junta 
Electoral Central en el plazo que ésta establezca. En aquellas que estén 
ubicadas en los Centros Asociados, el acta será enviada mediante fax. En 
último lugar, los artículos 52 y ss. regulan los resultados, que se deberán 
proclamar dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre de las urnas 
de manera provisional. Se podrán presentar reclamaciones en el plazo de 
dos días, que la Junta Electoral Central habrá de resolver en ese mismo 
plazo para posteriormente elevar a definitivos los resultados.

La UPV sí que fija el tiempo de duración de la votación en el artículo 
15 del Reglamento de Elección del Rector o Rectora entre las 10 y las 
19h. Sobre el escrutinio, regulado en los artículos 17 y ss., se dice que los 

11 A propósito de la proclamación y publicación de resultados de esta Universidad, es sumamente 
criticable que los resultados que se publican no incluyan el número de votos que obtiene cada 
candidatura en las elecciones a Claustro. Véanse los datos de las elecciones a Claustro y Rector 
de 2022, disponibles en https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_
Anuncios/PROCESOS_ELECTORALES/DocTablon_0073/Resultados_definitivos.pdf 

https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/PROCESOS_ELECTORALES/DocTablon_0073/Resultados_definitivos.pdf
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Tablones/Tablon_de_Anuncios/PROCESOS_ELECTORALES/DocTablon_0073/Resultados_definitivos.pdf
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resultados han de constar en un acta que la Mesa enviará a través de co-
rreo electrónico a la Comisión electoral general. Este órgano realizará la 
proclamación provisional de resultados y del candidato electo, contra lo 
que cabe interponer reclamaciones en el plazo de dos días, que resolverá 
la Comisión electoral en el mismo plazo, procediéndose finalmente a la 
proclamación definitiva del candidato electo.

Por último, el Reglamento de elecciones a Rector de la URJC es el que 
dispone una jornada de votación más amplia, desde las 9 hasta las 20h, 
según lo dispuesto en su artículo 18. Conforme al artículo 20, cada Mesa 
Electoral efectuará el recuento de los votos emitidos y elaborará el acta de 
escrutinio, cuyo Presidente dará traslado a la Junta Electoral Central de la 
Universidad. Ésta publicará los resultados en el plazo máximo de dos días, 
pudiéndose interponer reclamaciones en el plazo de tres, que tendrá que 
resolver la Junta Electoral en cinco días máximo, tras lo cual se publicarán 
los resultados de manera definitiva.

Se puede observar que, de manera general, la normativa electoral de las 
Universidades en este aspecto es bastante similar entre sí. Quizás en lo que 
más difieran entre ellas es en los plazos. Sería recomendable que aquellas 
que no los tienen fijados en su normativa, como la UVa, lo fijasen, de nue-
vo, para otorgar garantías jurídicas a los electores y candidatos, y que no se 
deje abierto a lo establecido en el calendario electoral.

II.6.1. El voto anticipado

Todas las Universidades han desarrollado una manera de voto anticipado 
para el caso de que no se pudiera ejercer el voto el día de la convocatoria 
electoral o, simplemente, se prefiriera usar esta modalidad por comodidad 
para el elector. Sin embargo, como se verá a continuación, alguna previ-
sión puede ser insuficiente para garantizar el derecho al voto de todas las 
personas, especialmente de aquellas que están en el extranjero o en otra 
ciudad española por motivos académicos, ya sea, por ejemplo, una mo-
vilidad ERASMUS o SICUE en el caso de los estudiantes o una estancia 
de investigación en el del PDI. En este apartado no haremos referencia a 
la UNED, dado que la modalidad alternativa del voto en urna el día de 
la convocatoria electoral es el voto telemático, del que hablaremos en el 
siguiente subepígrafe.
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El artículo 3 del Reglamento Electoral de la UVa impide expresamente el 
voto por correo, aunque estipula que se podrá ejercer de manera anticipa-
da en los términos previstos en esta norma. El artículo 33 regula tal voto 
anticipado, que coloquialmente se conoce en esta Universidad como “voto 
por registro”. Tal modalidad de voto se ha ejercer, durante el plazo esta-
blecido en el calendario electoral, a través de las oficinas del registro de la 
Universidad y dependencias habilitadas al respecto en la convocatoria elec-
toral. El elector introducirá la papeleta de votación en el sobre oficial y se 
lo entregará al funcionario correspondiente para que lo introduzca en otro 
sobre de mayor tamaño junto con la copia del documento identificativo del 
votante, que será el que se registre en presencia del elector. Posteriormente, 
los encargados de los registros remitirán todos los votos anticipados a los 
presidentes de las Mesas electorales. Esta modalidad de voto está prevista 
para cuando no se realice el voto a través de medios electrónicos, del que 
hablaremos un poco más adelante. El problema del voto por registro en 
la UVa, como decía en el párrafo anterior, es que aquellas personas que 
se encuentran fuera de la Universidad durante el período del calendario 
electoral por motivos académicos o de otra índole les es muy difícil poder 
emitir su voto: la única posibilidad es que regresen el día de las elecciones 
o los días que está permitido el voto por registro para que puedan ejercer 
su derecho de sufragio activo. Y llama aún más la atención que el Regla-
mento prohíba el voto por correo, cuando se podrían buscar métodos para 
que estas personas pudieran emitir su voto a través de esta fórmula, como 
sucede en las elecciones generales o en otras Universidades, como veremos 
a continuación.

La UPV prevé el denominado “depósito de voto” en el artículo 16 del 
Reglamento de Elección del Rector o Rectora. Es una modalidad bastante 
similar a la de la UVa. Este precepto dispone en su apartado primero que 
su finalidad es facilitar la participación de quienes no pudieran estar pre-
sentes el día de la votación. El plazo para realizar el depósito de voto ante 
la correspondiente Dirección del centro o del Campus es desde la fecha de 
proclamación definitiva de las candidaturas hasta las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la prevista para el comienzo de la votación. Estos votos debe-
rán ir en un sobre cerrado, que será introducido junto con una fotocopia 
del DNI en otro sobre dirigido a la Presidencia de la Mesa correspondien-
te. Esta forma de voto conlleva los mismos problemas que se han señalado 
más arriba con el voto por registro de la UVa.
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La única Universidad que prevé el voto por correo es la URJC, además 
del voto por registro, para aquellos casos en los que un elector “prevea la 
imposibilidad de emitir su voto presencialmente ante la Mesa el día fijado 
para la votación”, conforme al artículo 18.5 de su Reglamento de Eleccio-
nes a Rector. La letra a) de este apartado dice que se podrá emitir el voto 
por correo certificado, en sobre dirigido a la Junta Electoral Central, y que 
“para que el voto emitido por este procedimiento sea válido es necesario 
que la entrada del sobre con el voto correspondiente en el Registro Central 
de la Universidad tenga lugar antes del día señalado para la votación”. Los 
Acuerdos de la Junta Electoral central de esta Universidad de 18 y 22 de 
febrero de 2021 desarrollan el procedimiento del voto por correo certifi-
cado. Los documentos necesarios para que el elector pueda emitir su voto 
(papeletas y sobres) pueden recogerse en el Registro de la Universidad y, 
en el caso de imposibilidad, también están disponibles en el espacio web 
de Elecciones a Rector de la Universidad, que se podrá descargar para im-
primir “siguiendo las indicaciones que se detallan posteriormente”. Estos 
Acuerdos especifican luego con más detalle cómo se ha de realizar el voto 
para que se garantice la correcta emisión del mismo.

Aunque es democráticamente sano que todas las Universidades prevean la 
posibilidad de voto anticipado, se muestra insuficiente en aquellas que han 
regulado únicamente el voto por registro o similar. La solución del voto 
por correo ofrecida por la URJC, con su correspondiente desarrollo, es la 
que más garantías da a los electores para ejercer su derecho de sufragio 
activo en el caso de que no puedan realizarlo el día de la convocatoria 
electoral. Sería saludable que todas las Universidades contemplaran dicha 
posibilidad y, en ningún caso, como hace la UVa, la descartasen directa-
mente en su normativa.

II.6.2. La particularidad del voto electrónico

La doctrina constitucionalista ha tenido oportunidad de acercarse a esta 
modalidad de voto y, en concreto, al voto electrónico a distancia, que es 
aquel “en el que el sufragio se registra a través de un dispositivo no con-
trolado por una autoridad electoral”12 y que, como veremos, es el que está 

12 Fernández Rodríguez, J. L.: “Exigencias jurídicas del voto electrónico: a propósito de 
la recomendación REC(2004)11 del Consejo de Europa”. En Cotino Hueso, L. (coord.): 
Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías. Comares. Granada, 2007, p. 302.
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regulado en la UNED y también en la UVa. Se han citado varias ventajas 
del voto electrónico, como la facilidad para emitir el sufragio, la mayor 
rapidez para obtener y difundir los resultados o la aminoración de costes13, 
aunque esto último es discutible. Por ejemplo, en la UVa, donde sólo se ha 
usado una vez para las elecciones al Claustro (a lo que me referiré luego), 
los responsables del Equipo Rectoral dijeron públicamente en Consejo de 
Gobierno que en las últimas elecciones a Rector y Claustro, celebradas en 
2022, no se iba a usar esta modalidad porque los costes del contrato con la 
empresa que había diseñado el software para realizar el voto electrónico 
eran muchos más altos que los del voto presencial. Además, aunque no hay 
dudas de que esta modalidad de sufragio puede favorecer la participación, 
sobre todo, como ya se ha dicho, de las personas que se encuentran fuera 
de la Universidad el día de la votación, también tiene inconvenientes. En-
tre otros, la brecha tecnológica y el uso desigual de las nuevas tecnologías. 
Estoy de acuerdo con García Soriano en que, en caso de que se decidiese 
usar el voto electrónico, la Administración debería incluir en su campaña 
institucional información sobre el uso de medios informáticos para emitir 
el sufragio14. Otro problema es la falta de seguridad y certeza que provoca 
el voto electrónico, ya que su control depende de un organismo, normal-
mente una empresa privada, externo a la Administración, lo que provoca 
una mayor desconfianza en este sistema que el de voto presencial.

Como se señalaba hace un instante, la UVa y, lógicamente, la UNED pre-
vén en sus normativas el voto electrónico a distancia. Comenzando por la 
primera de ellas, el Reglamento Electoral dedica todo el Capítulo VI al 
sistema de votación electrónica. El artículo 40.1 lo define como “la emisión 
del voto de forma remota mediante técnicas propias de la administración 
electrónica que, en todo caso, garantizarán la accesibilidad, el secreto e 
integridad del voto”. El apartado 3 de este artículo también dice que la vo-
tación “se podrá ejercer desde cualquier lugar y desde cualquier terminal 
conectado a internet” y los apartados 2 y 4 establecen una serie de princi-
pios de seguridad para el correcto funcionamiento tecnológico. El artículo 
42 dispone que el sistema de identificación del votante ha de ser seguro, el 

13 Ídem, p. 303.

14 García Soriano, M. V.: “Una reconsideración de las garantías electorales ante las nuevas 
modalidades de voto electrónico”. En Cotino Hueso, L. (coord.): Democracia, participación y 
voto a través de las nuevas tecnologías. Comares. Granada, 2007, pp. 325 y 331. 
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43 regula la “Mesa electoral electrónica” y el 47 arbitra una serie de solu-
ciones en caso de que hubiera incidencias técnicas, llegando incluso a fijar 
un nuevo período de votación o que la votación se realice presencialmente 
en último término en el caso, por ejemplo, de que se destruyeran los votos 
digitales.

En la UVa para que se use el voto electrónico lo ha de decidir el órgano 
convocante de las elecciones, esto es, el Rector, y tan sólo se ha usado una 
vez, como ya se apuntaba, para las elecciones a Claustro universitario del 
sector de estudiantes de abril de 2021. El motivo para hacerlo fue el retra-
so en la convocatoria electoral, que debería haber tenido lugar en 2020, 
debido a la pandemia por COVID-19. Los propios colectivos estudiantiles 
solicitaron esta modalidad de votación argumentando que la participación 
podría ser mayor que con el sistema presencial. Y así fue. En las elecciones 
de 2021 votaron el 15,33% de los estudiantes, mientras que en las de 2022, 
que coincidían con las de Rector, votaron al Claustro tan sólo el 11,28%, 
si bien es cierto que ambos porcentajes son menores que el de las últimas 
elecciones antes de la pandemia, donde la participación fue del 19,23%. Si 
acudimos a una circunscripción concreta, la de estudiantes de tercer ciclo, 
que pueden ser los que más dificultades tengan de votar presencialmente 
por el desarrollo de sus investigaciones, que en muchos casos les obliga 
a realizar estancias de investigación en el exterior o están realizando el 
doctorado a media jornada y lo compatibilizan con sus trabajos, la partici-
pación con el voto electrónico fue la más alta de estas tres elecciones, con 
un 8,55%. En las de 2018 fue del 3,7% y en las de 2022 del 3,66%. Como 
se acaba de decir, los estudiantes volvieron a solicitar al Rector que las si-
guientes elecciones, las celebradas en marzo de 2022 para renovar a todo el 
Claustro universitario y elegir a un nuevo Rector, fueran de nuevo a través 
del voto electrónico, pero finalmente no fue así, por los motivos económicos 
que ya se han comentado. Aunque el porcentaje de participación cayera 
con el voto electrónico en las elecciones de 2021 respecto a las de 2018, en 
las de 2022 fue aún más bajo, mediando una diferencia de casi ocho puntos 
entre las de 2018 y 2022. Más allá del voto electrónico, la reflexión que nos 
cabe hacer es por qué la participación entre el sector estudiantil es tan baja 
en las elecciones universitarias.

El caso de la UNED es distinto, por la propia naturaleza de educación 
a distancia de esta Universidad. Aquí la votación telemática es comple-
mentaria a la presencial y, como sucede en la UVa, el artículo 47 del Re-
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glamento Electoral General dispone que “(l)os electores podrán emitir su 
voto telemático desde cualquier ordenador conectado a Internet a través 
del portal de la UNED (…)”. El procedimiento de voto obliga a que la in-
fraestructura de votación salvaguarde el principio de voto secreto y a que 
sea sencilla, si bien es cierto que su regulación es un tanto más parca que 
la de la UVa.

En definitiva, es cierto que el voto electrónico puede facilitar la participa-
ción, pero genera más incertidumbres que la votación presencial, princi-
palmente porque el proceso no está controlado por la propia Universidad, 
sino por un agente externo y a través de claves tecnológicas que no son 
fáciles de comprender. Al final, la votación presencial arroja transparencia, 
principio imprescindible en cualquier elección. Y tiene más sentido que las 
Universidades presenciales realicen sus elecciones de manera presencial y 
en urna y que hagan un esfuerzo mayor para anunciar e informar de la con-
vocatoria electoral de cara a mejorar la participación en ellas, sobre todo 
del alumnado. Caso distinto es la UNED, cuya naturaleza hace indispen-
sable que se discipline un método de votación telemática para garantizar el 
voto, principalmente de sus estudiantes.

II.7. Las juntas electorales

Como ya se ha dicho antes, la LOREG estipula que la Junta Electoral 
Central forma parte de la Administración electoral, junto con el resto de 
juntas electorales y las mesas electorales. El objetivo de la Administración 
electoral “es garantizar la transparencia y objetividad de los procesos elec-
torales (…) y el principio de igualdad entre quienes concurren a ellos como 
candidatos”15 y, dentro de ella, “la Junta Electoral Central ha sido creada 
para desempeñar una labor de árbitro entre las partes enfrentadas, evitan-
do así la solución judicial de los conflictos electorales y permitiendo una 
rápida respuesta que permita seguir con el proceso electoral”16. Por eso la 
LOREG le atribuye competencias tan importantes como la de resolver las 
quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan sobre el proceso electoral 

15 Dueñas Santofimia, J. P.: “Juntas electorales: organización y competencias”. En Estudios 
Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales 3 (2000), p. 530. 

16 Fernández de Casadevante Mayordomo, P.: La Junta Electoral Central. La libertad de expresión y 
el derecho a la información en período electoral. CEPC. Madrid, 2014, p. 97. 
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(artículo 19.1 h) y, también debido a ello, la Junta Electoral Central ha de 
garantizar su independencia, objetividad, neutralidad y autonomía. Por tal 
motivo, sus miembros (ocho vocales Magistrados del Tribunal Supremo 
y cinco vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Socio-
logía) son inamovibles e inelegibles en los distintos procesos electorales. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este último epígrafe vamos a tratar 
de desgranar cómo funcionan las juntas electorales de las Universidades, 
que deben ser órganos colegiados de una naturaleza diferente a los demás, 
como el Rector o Claustro, ya que no son un órgano político, sino que han 
de actuar conforme a Derecho, con objetividad e independencia. Por eso, 
se observará de qué manera están compuestas y qué garantías de indepen-
dencia y objetividad tienen.

El artículo 233.1 de los Estatutos de la UVa dispone que la Junta Electoral 
es la encargada de supervisar y resolver las incidencias que se puedan pro-
ducir en los distintos procesos electorales, y que es nombrada por el Con-
sejo de Gobierno, para un período de cuatro años. El apartado 2 de este 
mismo artículo disciplina su composición, que será de “un representante de 
cada cuerpo electoral” y estará presidida “por el representante de mayor 
categoría académica, antigüedad en la misma, y edad, por este orden”. 
Asimismo, estipula como causa de incompatibilidad la condición de miem-
bro de la Junta Electoral con la condición de candidato a cualquier órgano 
unipersonal o colegiado, como garantía de su independencia. En esta Uni-
versidad, antes de la reforma de sus Estatutos en el año 2020, existía un 
problema de autonomía de la Junta Electoral dado que, por una parte, es-
taba establecido que el Presidente de la Junta Electoral fuera el Secretario 
General de la Universidad y no se establecía ninguna causa de incompati-
bilidad ni inelegibilidad. Ello suponía que, en ocasiones, personas que eran 
parte en el proceso electoral y apoyaban a una determinada candidatura 
a un órgano unipersonal o colegiado, formaran parte de la Junta Electoral 
(el caso del Secretario General es evidente), con la consecuente merma en 
la objetividad y neutralidad con la que debe contar este órgano colegiado.

La UNED repite casi de manera idéntica lo que establece la LOREG so-
bre la Administración electoral, al establecer en el artículo 253.1 de sus 
Estatutos que “(l)a administración electoral de la Universidad tiene por 
finalidad garantizar (…) la transparencia y objetividad del proceso electo-
ral y el principio de igualdad”, y en su apartado 2 que estará formada por 
la Junta Electoral Central, las comisiones electorales de centro y las mesas 



ANDRÉS IVÁN DUEÑAS CASTRILLO
EL PROCESO ELECTORAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 75

electorales. El artículo 264 regula su composición: estará presidida por el 
catedrático en activo de mayor antigüedad en la UNED, actuará como se-
cretario el Secretario General de la Universidad y habrá un miembro de 
cada uno de los sectores de la comunidad universitaria designado por sor-
teo. Tal sorteo, conforme al artículo 7.2 del Reglamento Electoral General, 
corresponde hacerlo a la Mesa del Claustro. Se establece como causa de 
incompatibilidad en el artículo 8.2 de este Reglamento ser candidato a ór-
ganos unipersonales de gobierno o al Claustro, pero no al resto de órganos 
colegiados, y además el artículo 9.1 contempla que “(l)os miembros de la 
Junta Electoral Central no podrán ser designados Apoderados o Interven-
tores en los procesos electorales que sean supervisados por la misma”.

La UPV es mucho más sobria en sus Estatutos, y la única mención que 
hace a la Comisión Electoral General es el artículo 162.2, al establecer 
que “(p)ara el desarrollo e interpretación de la normativa de régimen elec-
toral general de la UPV/EHU se constituirá una Comisión Electoral Ge-
neral, compuesta por miembros del Consejo de Gobierno, una o uno por 
cada cuerpo electoral y se procurará la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres”. Llama poderosamente la atención que el artículo 9.2 del Re-
glamento de Régimen Electoral General de la UPV disponga que preside 
esta Comisión el Rector y que, además, forma parte de ella el Secretario 
General y, en consonancia con los Estatutos, una persona de cada cuerpo 
electoral miembro del Consejo de Gobierno, designada por sorteo. Desde 
luego, no se garantiza la autonomía e independencia de la Junta Electoral 
si se establece que formará parte de la misma el Rector, que puede ser 
candidato en unas elecciones o, si no puede renovar su mandato, apoyar a 
una determinada candidatura, con la falta de neutralidad que ello conlleva. 
Además, no se establece ninguna causa de incompatibilidad ni de inelegi-
bilidad con ser miembro de la Comisión Electoral, con el agravante de que, 
para poder serlo, se ha de ser miembro del Consejo de Gobierno, que es 
el órgano más político de la Universidad. La consecuencia de ello es que la 
Comisión Electoral podría actuar atendiendo más a criterios políticos que 
jurídicos.

El artículo 43.1 de los Estatutos de la URJC estipula que formarán parte 
de la Junta Electoral Central “un Catedrático de Universidad que la presi-
dirá, un Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, un Profesor Titular de Escuela Universitaria, un profesor contrata-
do, un alumno y un miembro del Personal de Administración y Servicios”, 
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elegidos por sorteo, además del Secretario General de la Universidad, que 
actuará como secretario de la misma. No se establece ni en los Estatutos ni 
en la normativa electoral ningún tipo de incompatibilidad ni inelegibilidad.

La UVa, por tanto, es la que regula una Junta Electoral más independiente 
y autónoma, al establecer las más generales causas de incompatibilidad 
y prever que ningún miembro del Equipo Rectoral formará parte de la 
misma. Es, cuanto menos, sorprendente que el resto de Universidades con-
templen que el Secretario General actúe como secretario de sus Juntas o 
Comisiones Electorales cuando, en la práctica, es el número dos del Equi-
po Rectoral. Pero es aún más asombroso que la UPV contemple que el 
Rector sea quien Presida su Comisión Electoral General. Por otro lado, 
ninguna normativa establece cómo se procederá para asegurar la necesa-
ria publicidad de los acuerdos de este órgano colegiado. En ocasiones, es 
difícil poder acceder a esta documentación, que es importante a la hora de 
interponer posibles reclamaciones y, para las propias juntas electorales, de 
resolverlas. Por ejemplo, en la UVa se publican en la sede electrónica de la 
Universidad, pero no están recogidos todos los acuerdos, ni los votos parti-
culares de los mismos17. Sería conveniente que las Universidades dedicaran 
un espacio web propio a sus juntas electorales donde dieran más publici-
dad a sus decisiones y se pudieran buscar de una manera fácil, cronológica 
y por temática.

III. CONCLUSIONES

Aunque ya se han ido comentando algunas conclusiones parciales por epí-
grafes, es ahora el momento para compilar algunas, referirse a las más im-
portantes y hacer otras más generales.

En primer lugar, sobre las elecciones a Rector, hay que tener en cuenta 
que, efectivamente, las elecciones son para elegir a este órgano unipersonal 
y no a su Equipo Rectoral. Por tanto, aquellas previsiones, como en la UPV, 
que establecen que la candidatura ha de ir acompañada de las personas que 
formarán parte de este Equipo constriñen la libertad de elección del futuro 

17 Personalmente, cuando fui vocal de la Junta Electoral de la UVa en representación del 
cuerpo de estudiantes de tercer ciclo, antes de la reforma estatutaria de 2020, realicé un voto 
particular, al que se adhirió otro vocal, y en el Acuerdo no se publicó ni se dio traslado del 
mismo a las candidaturas involucradas. 
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Rector, que es quien nombra a su “Gobierno” universitario. ¿Qué suce-
dería si alguna de estas personas, a mitad de legislatura, no mereciera su 
confianza? Sería mejor una regulación en la que no se dispusiera tal obliga-
ción. Sí que es saludable, en términos democráticos, que se obligue a que 
los candidatos acompañen a su candidatura de un programa de gobierno. 
No lo es tanto, sin embargo, que para poder presentarse a Rector se precise 
de un número determinado de firmas de miembros del Claustro –caso de 
la UPV– o, en general, de la comunidad universitaria, porque restringe el 
derecho de sufragio pasivo y se podrían politizar aún más las candidaturas.

Tanto en estas elecciones como en las de Claustro nos encontramos con que 
el valor del voto es diferente según se pertenezca a uno u otro sector de 
la Universidad. Esto es, sin lugar a dudas, una rara avis si lo comparamos 
con cualquier otro sistema electoral, pero es lógico si se tiene en cuenta la 
mayor vinculación con la Institución, por ejemplo, del PDI permanente de 
la que puede tener un estudiante, cuya etapa como participante del demos 
de la Universidad es mucho menor. Por eso también es lógico que las elec-
ciones a Claustro en el sector de estudiantes sean cada dos años en vez de 
cada cuatro.

Por otro lado, no es conveniente abrir tanto los plazos y dejarlos a lo que 
estipule el calendario electoral. Aportaría mayor seguridad jurídica que 
períodos tan importantes como la duración de la campaña o plazos como la 
convocatoria de elecciones o la proclamación de resultados se regulasen en 
sus términos más importantes en los Estatutos y fueran luego desarrollados 
por la normativa electoral.

Además, se hace necesario regular unas juntas electorales verdaderamente 
independientes y objetivas que actúen conforme a criterios jurídicos. Por 
eso, ninguna persona del Equipo Rectoral debería ser miembro de ellas, 
incluido el Secretario General, además de establecer como causa de in-
compatibilidad la pertenencia a este órgano con la de ser candidato en las 
elecciones a Rector o Claustro, y sería conveniente disponer que un jurista 
formara parte de la misma.

De manera general, es recomendable que las Universidades compilen 
sus normas electorales en un único Reglamento, como hacen la UVa o 
la UNED, no en varios y, ni mucho menos, que fueran los reglamentos 
internos de los órganos colegiados los que contengan normas electorales, 
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como sucede en los casos de la UPV y la URJC. Ello aportaría mucha más 
seguridad jurídica al proceso electoral.

Por último, aunque no se haya hecho referencia a ello en el texto, es sor-
prendente que ninguna Universidad disponga un régimen sancionador en 
el caso de que se conculque su normativa electoral. Si no se hace, es difícil 
lograr que se cumpla o que no vuelvan a producirse ciertas infracciones. 
Por eso, es deseable que las normativas electorales universitarias incluyan 
este capítulo y que se normen sanciones como, por ejemplo, la de perder el 
derecho de sufragio pasivo en caso de vulneraciones graves de las disposi-
ciones contenidas en estas normativas.
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