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Procedimiento Ordinario 331/2013  
Demandante/s:  D./Dña. ANTONIO HERNANDEZ GIL ALVAREZ CIENFUEGOS 
PROCURADOR D./Dña. CONSUELO RODRIGUEZ CHACON 
Demandado/s: CONSEJO DE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 
PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO 
D./Dña. JUAN CARLOS RODRIGUEZ SEGURA  
D./Dña. MARIA SONIA GUMPERT MELGOSA 
PROCURADOR D./Dña. FERNANDO RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLA  Don José Manuel Ruiz Fernández, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha visto los presentes autos de recurso contencioso-administrativo antes referenciados y, en virtud de la potestad conferida por la soberanía popular y en nombre de S.M. El Rey de España, ha pronunciado la siguiente                                      S E N T E N C I A                                         Nº 247/14  En Madrid, a 23 de Junio del año 2014                              ANTECEDENTES DE HECHO   PRIMERO: Con fecha 30 de Julio de 2014, por la Procuradora DOÑA CONSUELO RODRÍGUEZ CHACÓN, en representación de DON ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la DESESTIMACIÓN PRESUNTA, EN VIRTUD DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POR EL CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE SENDOS RECURSOS DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA: a) ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012 QUE DESESTIMA SOLICITUD DE DOÑA MONTSERRAT SUÁREZ ABAD DE DECLARAR INELEGIBLE LA CANDIDATURA CONJUNTA DE DOÑA SONIA GUMPERT GULMOSA /ASOCIACIÓN LETRADOS TURNO DE OFICIO, EN LAS ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE OCTUBRE DE 2012. b) ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DE 22 DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE PROCLAMAN LOS CARGOS DE DECANO Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y SE RECHAZAN LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR OTRAS CANDIDATURAS A LAS ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE OCTUBRE DE 2012. 



   SEGUNDO: Turnado que fue dicho escrito a este Juzgado nº 22 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, se le asignó el número de procedimiento referenciado en el encabezamiento de esta sentencia y, mediante decreto de 2 de Septiembre de 2013 se admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, se tuvo por personada a la parte demandante y se emplazó a la administración mediante reclamación del expediente administrativo, ordenándose todo lo demás que se indica en el cuerpo de dicha resolución. Mediante decreto de fecha 12 de Noviembre de 2013 se tuvo por personado y parte al Procurador DON FERNANDO RUIZ DE VELASCO Y MARTÍNEZ DE LA ERCILLA, en representación de DOÑA SONIA GUMPERT MELGOSA, en calidad de parte codemandada.   TERCERO: Recibido que fue el expediente administrativo, se dictó diligencia de ordenación de fecha 1 de Octubre de 2013, ordenando su remisión a la parte demandante a la que se emplazó para interponer demanda en legal término, lo que la parte demandante verificó en tiempo y forma, acordándose así mismo dar traslado de su demanda a la administración demandada y a la parte codemandada mediante decreto de 12 de Noviembre de 2013 que la admitió a trámite, concediéndose plazo de veinte días para contestarla, lo que igualmente llevaron a efecto, también en tiempo y forma, uniéndose los respectivos escritos de contestación a la demanda a estos autos en virtud de decreto de 30 de Enero de 2014.   CUARTO: Con fecha 30 de Enero de 2014 se dictó auto acordando recibir el pleito a prueba, habiéndose propuesto y practicado las que fueron declaradas pertinentes y con el resultado con que obran en autos.   QUINTO: Por diligencia de ordenación de 5 de Marzo de 2014 se declaró concluso el período de prueba y se otorgó plazo a las partes para solicitar trámite de conclusiones o de vista, acordándose, a la vista de lo interesado, el trámite de conclusiones escritas por nueva diligencia de ordenación de fecha 24 de Marzo de 2014, habiéndose presentado sendos escritos por las partes demandante, demandada y codemandada, respectivamente, que se unieron a los autos, por lo que se dictó providencia de fecha 11 de Junio de 2014, declarando el pleito concluso y para sentencia.   SEXTO: Por decreto de fecha 30 de Enero de 2014 se acordó señalar la cuantía de este pleito como indeterminada.                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO  PRIMERO: Mediante el presente recurso contencioso-administrativo se impugnan dos actuaciones de la Comisión Electoral del Ilustro Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), órgano rector del proceso electoral que tuvo lugar para la elección de Decano y miembros de la Junta de Gobierno de dicha corporación profesional, 



 en virtud de convocatoria al efecto realizada mediante acuerdo de la anterior Junta de Gobierno de fecha 17 de Octubre de 2012.      Interpone el recurso y formaliza dicha impugnación mediante el mismo DON ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, anterior Decano del ICAM y candidato concurrente a las elecciones celebradas en el seno de dicho proceso electoral, que tuvieron lugar en fecha 18 de Diciembre de 2012. Así lo manifiesta el mismo recurrente, en ejercicio de honestidad intelectual, desde el mismo encabezamiento de su demanda.      Es parte demandada, obviamente, la administración corporativa cuya desestimación silente de los recursos de alzada interpuestos por el actor en vía administrativa es objeto de impugnación, es decir, el CONSEJO DE COLEGIO DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Y se ha personado como parte codemandada en estas actuaciones DOÑA SONIA GUMPERT MELGOSA, actual Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, elegida en el proceso electoral al que se refiere este pleito y proclamada Decana por uno de los actos administrativos recurridos, el Acuerdo de 22 de Diciembre de 2012. Su condición de titular de un derecho o interés subjetivo legítimo que pudiera verse afectado por la sentencia que ahora se dicta no ofrece discusión a los efectos de la legitimación que otorga el artículo 21.1.b) de la ley jurisdiccional.      Observa, además, el juzgador que a lo largo del proceso, mediante las pertinentes diligencias de ordenación, se han rechazado o corregido certeramente diversos intentos de personación de diferentes letrados que han manifestado su voluntad de ser parte en estos autos. La causa de tal actuación de SSª la Secretario Judicial, digna de encomio en cuanto ha ordenado y simplificado sustancialmente el curso del proceso, ha sido en todos los casos la misma: la personación en el seno del proceso contencioso-administrativo sólo puede producirse en calidad de parte codemandada y a los fines de la defensa de la actuación administrativa recurrida, de suerte que quienes pretenden impugnar dicha actuación y eventualmente obtener su anulación deben proceder a interponer recurso contencioso-administrativo contra la misma, sujeto al juego de los plazos y condiciones de admisibilidad que establece la ley jurisdiccional, no siendo lícito aprovechar un proceso contencioso-administrativo en marcha para formular pretensiones en contra de la actuación administrativa. Como recuerda desde muy antiguo la jurisprudencia (por todas, sentencia de la Sala Tercera del TS 3ª sec. 5ª , de 21-05-1997, rec. 12376/1991. Pte: Yagüe Gil, Pedro José “Las partes demandadas y las codemandadas no pueden articular en el recurso contencioso administrativo otras pretensiones distintas a las de la pura y escueta desestimación del recurso…”.      El objeto del proceso ya ha sido indicado en el antecedente de hecho de esta sentencia. El recurso contencioso-administrativo se dirige, en cuanto actos originariamente recurridos, contra dos actuaciones realizadas por el órgano rector del proceso electoral que tuvo lugar en ICAM a finales del año 2012, la Comisión Electoral, de fechas 17 y 22 de Diciembre de 2012 respectivamente. El acuerdo de fecha 17 declara elegible la candidatura de la codemandada DOÑA SONIA GUMPERT MELGOSA. El acuerdo de fecha 22 ratifica esta decisión, rechaza todas las reclamaciones de las demás candidaturas y proclama Decana y demás cargos del ICAM que constan en su texto (diputados de la Junta de Gobierno, Tesorero, Bibliotecario y Secretario). Las actuaciones directamente recurridas son las sendas desestimaciones por silencio administrativo que el CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID hizo de los recursos de alzada que el hoy recurrente interpuso contra dichos acuerdos.  



   SEGUNDO: Así expuestos los elementos subjetivos y el objeto de la relación jurídico procesal constituída en estos autos, pasemos a analizar las cuestiones que se suscitan en este recurso.       A lo largo de su escrito de demanda el recurrente efectúa una exposición prolija y minuciosa de las actuaciones del proceso electoral que entiende irregulares y que sustentan los cuatro motivos de impugnación (el primero subdividido a su vez en varias cuestiones a analizar) que contienen sus fundamentos de derecho sobre el “fondo del asunto”. Tiene el recurrente la amabilidad de acompañar a su demanda un “sumario” que explica la estructura de la misma y que ha permitido al juzgador moverse con mayor comodidad en los 120 folios que integran el cuerpo de dicho escrito expositivo y petitorio.      Antes de analizar en sede del artículo 33.1 de la Ley 29/1998 cada una de las cuestiones que se plantean en dicho escrito de demanda y contrastarlas con las respuestas que ofrecen los respectivos escritos de contestación, entiende el juzgador que en un asunto de esta naturaleza y complejidad es menester exponer una serie de principios jurídicos básicos que han de servir de pauta y guía para la actuación judicial en revisión de la conformidad a Derecho de los actos impugnados:   1º) El carácter representativo de las corporaciones profesionales y el principio democrático, que deriva directamente de la Constitución española: el art. 36 de la Constitución establece que «La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos». Es la propia Constitución española la que establece como principio esencial de su estructura interna y funcionamiento el principio democrático, que implica que sus órganos de gobierno sean elegidos democráticamente por sus miembros. En este sentido, emerge como una consecuencia esencial, directamente derivada del mandato constitucional, que la voluntad de los colegiados, democráticamente expresada a través de los oportunos procesos electorales, prevalezca como criterio esencial a tener en cuenta en la resolución de cualquier controversia derivada de cualquier procedimiento electoral celebrado en el seno de dichas corporaciones.       El Tribunal Constitucional no ha pasado por alto esta nota esencial del funcionamiento de las corporaciones profesionales cuando, en sentencias como las nº 23/1984 o en la nº 166/1992 de 26 de octubre, destaca la prevalencia del principio democrático que proclama el artículo 36 de la Constitución en referencia a la estructura interna y al funcionamiento de los Colegios Profesionales y su carácter vinculante respecto de distintos aspectos de la organización y funcionamiento de los Colegios Profesionales.      El Tribunal Supremo no ha permanecido tampoco al margen del recordatorio del principio democrático como rector de la organización colegial. Así, la sentencia de su Sala 3ª, sec. 3ª, de 31-3-2005, rec. 5525/2002, Pte: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel indica: “El carácter corporativo significa que son sus miembros, en cuanto titulares de los intereses del grupo, los que organizan el ente, siendo su voluntad la que va a integrar la voluntad propia de la Corporación a través de un proceso representativo. La garantía institucional de los Colegios Profesionales, que deriva de su constitucionalización en el artículo 36, se extiende no solamente a asegurar su existencia en términos de recognoscibilidad sino también al reconocimiento de los Colegios como entes sociales de carácter representativo de base democrática, que agrupan a quienes ejercen una determinada profesión 



 titulada para la prosecución y defensa de intereses públicos y privados para preservar el contenido esencial de participación de los colegiados en la institución colegial, en congruencia con la exigencia de que la estructura interna y el funcionamiento sean democráticos”. Consecuencia que se cohonesta con la naturaleza esencial mixta, pública y privada de estas entidades, que recuerda, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, de 7-3-2011, rec. 2055/2008, Pte: Lesmes Serrano, Carlos: “Esta Sala también ha declarado en su sentencia de 13 de marzo de 1987 , la consideración de los colegios como corporaciones sectoriales de base privada, es decir, como grupos de personas asociadas en atención a una finalidad común y cuyo núcleo fundamental radica en la defensa de intereses privados, aunque sobre esta base privada se les encomienden funciones públicas, y ha reconocido que se produce un fenómeno de autoadministración, por cuya virtud tales colegios actúan como agentes descentralizados de la Administración Pública, ejerciendo facultades administrativas sobre sus propios miembros”.       Esta última sentencia introduce un nuevo matiz que está indisolublemente vinculado al principio democrático que examinamos. Las corporaciones profesionales, en su faceta no pública, no son otra cosa que agrupaciones de profesionales que defienden intereses privados de los mismos y, por tanto, son representativas de intereses particulares de cada uno de sus individuos o de distintos grupos de los mismos, que pueden ser distintos o convergentes en relación con los distintos aspectos de la profesión, y que van a tener, deben tener por ello su reflejo en la composición de los órganos de gobierno mediante la expresión de voluntad de tales individuos en los procesos electorales correspondientes.       Sobre la base de este principio democrático básico y sobre la naturaleza representativa de estas corporaciones, podemos ya encontrar la primera y esencial pauta que debe guiar la actuación judicial en este ámbito: el respeto a la voluntad de los profesionales integrados en el colegio profesional libremente expresada en el proceso electoral. En las elecciones a cargos de los órganos de gobierno los colegiados expresan su voluntad y el resultado de esas elecciones es la mejor expresión del principio democrático que las rige y del carácter representativo que constituye su naturaleza. No quiere ello decir que no quepa la impugnación de distintos aspectos del procedimiento electoral por infracción de las normas que lo disciplinan, como lo hace el recurrente en estos autos. Naturalmente que ello es posible y, más aún, propio de un Estado de Derecho. Pero la resolución de cualesquiera quejas sobre esos distintos aspectos del proceso electoral debe tener bien presente que lo que justifica su análisis es, precisamente, el principio democrático. No basta cualquier infracción normativa no esencial para dejar sin  efecto el proceso electoral y su resultado, esto es, para frustrar la voluntad de los colegiados que son la base de la corporación. Es menester que, en primer lugar, se constate palpablemente la infracción de una norma reguladora de ese proceso; y, en segundo término, que esa vulneración haya sido de tal manera relevante, que suponga o pueda suponer, precisamente, una alteración del proceso de formación de la voluntad colegial a través del procedimiento electoral, de suerte que el resultado final no sea o pudiera no ser el que exprese realmente la voluntad de los colegiados.       En este orden de ideas, descendiendo ya al caso que nos atañe, hay que destacar un elemento de hecho incontrovertible: La letrada que encabezó la candidatura ganadora, la hoy demandada doña Sonia Gumpert, obtuvo 6.426 



 votos. El letrado ahora recurrente, don Antonio Hernández Gil, que encabezó la segunda candidatura más votada, obtuvo 3.293 votos. La lectura del número de votos obtenidos por cada uno de los integrantes de la candidatura de la Sra. Gumpert y de los que formaban la que encabezaba el Sr. Hernández-Gil revela que los primeros obtuvieron, aproximadamente, una diferencia como la antes apuntada, es decir, que los primeros duplicaron el número de sufragios conseguidos por los segundos. Desde esta perspectiva, debe afirmar el juzgador que la voluntad colegial quedó expresada con toda claridad en las elecciones. Resta analizar si las irregularidades que se denuncian en la demanda son tales y si han podido influir de alguna forma sustancial en esa voluntad. Sin embargo, es tal la claridad de la diferencia de votos, que ya nos atrevemos a adelantar que igualmente claras y relevantes han de ser las referidas irregularidades procedimentales o infracciones normativas denunciadas, si es que se comprueban, para que puedan alterar un resultado electoral tan rotundamente favorable a la candidatura de la codemandada.   2º) Esta última reflexión da pie a recordar un segundo principio jurídico que habrá de observarse en esta sentencia y en esa materia: El principio de conservación de los actos electorales, trasunto del genérico principio de conservación de los actos administrativos. Debe decir el juzgador, sin embargo, que este principio no tiene a su juicio la misma significación y el mismo fundamento que en el resto de la actuación de las administraciones públicas. Si en el caso de la actuación en general de dichas administraciones, el principio de conservación de sus actos obedece al superior y constitucional principio de “eficacia” que rige esa actuación (artículo 103 de la Constitución española), en el caso que nos ocupa no es la “eficacia” lo que lo justifica, sino, de nuevo, el principio democrático que hemos expuesto anteriormente. En efecto, es la necesidad de proteger y salvaguardar el carácter democrático y representativo de las corporaciones profesionales que deriva del artículo 36 de la CE los que justifica la necesidad de conservación de todas aquellas actuaciones del proceso electoral que, incluso suponiendo una irregularidad formal, no sean determinantes del resultado final del proceso, cuando dicho resultado hubiese sido el mismo aunque la irregularidad no se hubiese producido. La cuestión de si la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es o no aplicable a este ámbito (que analizaremos más tarde) carece por tal motivo de la importancia que parecen darle los escritos de las partes, en lo que se refiere a su artículo 113.2 que proclama tal principio en el ámbito de aplicación de dicha norma. El principio de conservación de los actos electorales inocuos para el resultado final es de plena aplicación al margen de ese precepto. Es una consecuencia directa del artículo 36 de la CE.      En todo caso, hay que constatar que la jurisprudencia ha dejado incontestablemente sentada la existencia y aplicabilidad de dicho principio. Repárese en la contundencia con que lo proclaman sentencias como la del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, de 31-3-2005, rec. 5525/2002, Pte: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel: “Partiendo del reconocimiento del principio del "favor actii" consagrado en el art. 64 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Procedimiento Administrativo Común, es evidente que ya solo por este motivo el recurso ha de ser estimado, anulándose el acuerdo impugnado por infringir el ordenamiento jurídico, atendiendo a razones de economía procedimental, pues al margen de lo que se diga después, prescindiendo del voto delegado, el resultado de la votación hubiera sido el mismo, por lo que mal pueden considerar las partes demandadas lo contrario cuando los resultados aritméticos están debidamente contrastados en el expediente, sin que sea admisible pensar que los votantes que 



 estuvieron presentes en la Junta general votaron a favor de los acuerdos al presuponer el resultado del voto delegado". En el mismo sentido y en este ámbito territorial, cabe citar pronunciamientos como el de la sentencia del TSJ de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 12-11-2012, nº 1419/2012, rec. 529/2011, Pte: Canabal Conejos.   3º) Finalmente, en el orden de los principios o reglas interpretativas que guiarán la actuación judicial en este caso, hemos de hacer referencia a la cuestión de la normativa aplicable y, en particular, al criterio de que la normativa electoral general, constituída por la LO 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) no es de aplicación supletoria a los procesos electorales de las corporaciones profesionales, como el que nos ocupa, tal como ha dejado sentado la Sala Tercera del TS. En efecto, la reciente sentencia de la Sala Tercera, Sección 4ª, del Tribunal Supremo, de 4 de febrero de 2014, dictada en recurso de casación 2324/2011, ponente D. Luis María Díez-Picazo Giménez ha aclarado la cuestión. Prescindiremos ahora del análisis de la cuestión jurídica concreta que se analizaba en ese caso, Lo relevante en este inicio de la sentencia, desde el punto de vista de los principios jurídicos básicos en la materia, es resaltar las declaraciones contenidas con carácter general en dicha sentencia y, en concreto, la siguiente: “B) Infracción del art. 1 LOREG, que define el ámbito de aplicación del citado cuerpo legal en los siguientes términos: “1. La presente Ley Orgánica es de aplicación. a) A las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía para la designación de los Senadores previstos en el artículo 69.5 de la Constitución. h) A las elecciones de los miembros de las Corporaciones Locales. c) A las elecciones de los Diputados del Parlamento Europeo. 2. Asimismo, en los términos que establece la disposición adicional primera de la presente Ley, es de aplicación a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, y tiene carácter supletorio de la legislación autonómica en la materia.”     Del precepto que se acaba de reproducir resulta sin sombra de duda que - más allá de su eficacia normativa directa en las elecciones generales, locales y al Parlamento Europeo- la LOREG sólo tiene valor supletorio con respecto a las elecciones a las Asambleas legislativas autonómicas. Ello significa que no tiene legalmente atribuido ningún valor supletorio en elecciones de otra índole, como son destacadamente las de asambleas y consejos de entidades corporativas. Es normal que ello sea así, ya que la elección no tiene el mismo significado en la formación de asambleas políticamente representativas que en la designación de órganos rectores de entidades corporativas: mientras que allí se manifiesta la voluntad de la ciudadanía para determinar la mayoría política que ha de encargarse de la gestión de la cosa pública en los distintos niveles de gobierno (estatal, autonómico y local), aquí se trata simplemente de un mecanismo de autoadministración de intereses sectoriales. Dista de ser evidente, por tanto, que la finalidad perseguida por la LOREG -que explica la extensión y complejidad de muchas de sus normas, relacionadas con los entresijos de la lucha política - sea la misma que la subyacente a esos otros procesos electorales. En suma, no sólo el art. 1 LOREG excluye inequívocamente que dicho cuerpo legal tenga valor supletorio con respecto a las elecciones a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, sino que no existen razones claras y terminantes para pensar que debería tenerlo. Llegados a este punto, es importante hacer una aclaración con respecto a la sentencia de esta Sala de 21 de enero de 2003, que es citada por la sentencia impugnada: contrariamente a lo que podría inferirse de una lectura superficial, 



 aquella sentencia no dijo algo distinto de lo que acabamos de decir. Es verdad que entonces se utilizó la expresión “carácter supletorio” para definir la posible utilización de la LOREG en las elecciones de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen. Pero dicha sentencia explica claramente que la L.REG no es aplicable en bloque a esos procesos electorales, sino que puede acudirse a ella sólo “para resolver dudas “. Esto implica que la idea de supletoriedad se usó en la sentencia de 21 de enero de 2003 en un sentido figurado; esto es, la referida sentencia -lejos de afirmar que existe alguna norma en virtud de la cual, a falta de regulación específica, debe aplicarse la LOREG en las elecciones de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, que sería lo característico de la supletoriedad en sentido estricto- afirma que las eventuales carencias de la regulación específica de las elecciones de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen podrán resolverse acudiendo a los principios que se desprenden de la LOREG. Y esto, más que supletoriedad propiamente dicha, es analogía, no debiendo olvidarse que la aplicación analógica de las normas requiere, en palabras del art 4 CC, “que se aprecie identidad de razón”      Así, para aplicar la LOREG en elecciones como la ahora examinada, será preciso que haya una verdadera laguna en la regulación electoral especifica y, además, que el supuesto de hecho del correspondiente precepto de la LOREG guarde identidad de razón con el supuesto de que se trate. En el presente caso, no se ha procedido así. La sentencia impugnada da por hecho, sin aportar justificación alguna, que en las elecciones a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen debería existir una norma que impusiera la comunicación previa de coaliciones: que esa norma exista para las elecciones políticas no significa que sea necesaria -o simplemente aconsejable- en toda clase de elecciones. La conclusión es que no se ha demostrado la existencia de una laguna, ni tampoco la identidad de razón.      Por todo lo expuesto, las recurrentes tienen razón cuando reprochan a la sentencia impugnada haber aplicado preceptos de la LOREG fuera del ámbito de aplicación de dicho cuerpo legal. El motivo segundo de este recurso de casación debe ser estimado en este extremo, con la consiguiente anulación de la sentencia impugnada.”.       Esta conclusión de la sentencia del TS ya podía encontrarse apuntada en anteriores pronunciamientos del Alto Tribunal, al menos en cuanto al fundamento teórico de la misma. Así, la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 4ª, de 5-7-2002, rec. 9491/1997, Pte: Soto Vázquez, Rodolfo recordaba ya que: “…no cabe pretender trasponer la correlación elector-elegible propia de una Ley Electoral General (artículo 6.1), aplicable a un sistema de primer grado, a la normativa propia de las elecciones dentro de una corporación profesional determinada. Lo esencial es que dicha normativa se ajuste a criterios realmente democráticos en el mismo seno de la corporación de que se trate”.      TERCERO: Llega ya el momento de analizar las cuestiones que plantea el recurrente y las alegaciones que sustentan su recurso, para contrastarlas con las de las partes demandada y codemandada. Quiere anticipar el juzgador, a efectos puramente sistemáticos, que no duda en recordar la amplitud de la demanda y lo prolijo de los hechos que relata para explicar la dificultad de dar respuesta a la misma ateniéndose puntualmente y en el mismo orden en que se exponen a cada hecho singular que se relata. Pero ello no es óbvice a la necesidad de atender a la obligación que resulta del artículo 33.1 de la ley 29/1998 en orden a dar respuesta 



 a los motivos en que se fundamentan el recurso y la oposición. En este marco, cabe apuntar que esos motivos que fundamentan el recurso son en realidad cuatro, que se corresponden con cada uno de los apartados de los fundamentos de derecho sobre el “fondo del asunto” que se contienen en el cuerpo de la misma. A este esquema atenderemos, pues, para dar respuesta jurídica a lo que se plantea en esta “litis”.       El primer alegato, correspondiente al primer apartado de los fundamentos de derecho sobre el fondo del asunto de la demanda, extensísimo y estructurado a su vez en varios “sub-apartados”, se sustenta en la infracción de los artículos 30 a 35 de los estatutos del ICAM, 18.3 de la Ley de Colegios Profesionales de la CAM y principios concordantes de la LOREG. Tal alegación se vierte en relación con distintos puntos de hecho y actuaciones de la candidatura de la codemandada DOÑA SONIA GUMPERT y de la Comisión Electoral que se relatan en los antecedentes de hecho de la demanda. Básicamente, se centran en: -La existencia de pactos ocultos de la candidatura de la Sra. Gumpert con otras candidaturas. -El uso de datos personales de los votantes con fines electorales. -La captación de voto en el momento y lugar de la elección.       El examen de los hechos expuestos por el actor y el contraste de sus alegaciones con las de contrario, llevan al juzgador a las siguientes conclusiones:   1º) En relación con los “pactos electorales” de la candidatura de DOÑA SONIA GUMPERT con otras candidaturas, sobre los que la demanda se extiende profusamente (hecho sexto, páginas 14 a 30), debe decir el juzgador que dichos pactos, tanto si existieron como si no, tanto si fueron publicitados como si no lo fueron, ni infringen norma alguna, ni resultan relevantes en modo alguno respecto de la validez del resultado de las elecciones.  -Para comenzar, resaltar que el pacto con la asociación “ALTODO”, sobre el que la demanda centra la mayor parte de su crítica, se reconoce publicado en la misma página “web” de la candidatura de la Sra. Gumpert. La demanda centra su crítica y expone el contenido de dicho pacto sobre la base de datos sacados de esa página “web”. No acierta a ver el juzgador que “secretismo” o falta de trasparencia y publicidad pueden admitirse, cuando el acuerdo es público y publicitado. Mucho más cuando la Comisión Electoral ordenó publicarlos tres días antes de las elecciones. Publicidad más que suficiente, porque sólo se trataba de hacer saber el apoyo de la asociación “ALTODO” a la candidatura. Y publicidad en todo caso innecesaria e irrelevante, a criterio del juzgador. Primero porque tres miembros de la asociación “ALTODO” concurrían pública y abiertamente como miembros de la candidatura encabezada por la Sra. Gumpert (aunque luego se retirasen dos de ellos). Y, en segundo lugar, aunque no se hubiera publicitado, tampoco acierta a verse qué infracción supone ello y qué norma o principio electoral se infringe. Ninguna norma impone (ni puede imponer) que las reuniones, conversaciones, acuerdos y pactos tendentes a formar una candidatura antes del inicio del proceso electoral deban hacerse públicos. Y la mejor publicidad, como hemos dicho, es la presentación de esa candidatura fruto del pacto y la abierta integración de tres miembros de la asociación en ella.  -Pero es que además dicho pacto es perfectamente legítimo y hasta lógico en el curso de un proceso electoral, mucho más si se produce antes de su inicio, como 



 reconoce la demanda, y cristaliza en una candidatura única. Todo proceso electoral democrático, mucho más en una corporación profesional, no tiende a otra cosa que a dar la posibilidad a todos los colegiados de presentarse a las elecciones en defensa de sus intereses y de su forma de entender el funcionamiento de la corporación y de la profesión en general. No acierta a verse qué tiene de ilegítimo y de contrario a Derecho un pacto previo a las elecciones, publicitado y tendente a formar una candidatura.  -La existencia de ese pacto electoral no quiebra en modo alguno de la libertad de elección de los votantes. La expresión “aportar” o “comprometer” votos es puramente retórica. Ni “ALTODO” ni ninguna asociación o grupo puede “comprometer” votos, sencillamente porque el voto es finalmente individual, libre y secreto. Cualquiera de los miembros de la asociación de abogados “ALTODO” podía en el momento de emitir su voto apoyar o no a la candidatura de la Sra. Gumpert o a otra cualquiera. A falta de prueba en contrario, dicho pacto no implica ninguna obligación jurídica o coacción de ningún género hacia los electores integrados en dicha asociación. Cosa bien distinta es que la mayoría o incluso todos los asociados de “ALTODO” decidieran apoyar esa candidatura y su oferta electoral por la única y sencilla razón de su interés profesional privado, perfectamente legítimo, simplemente por entender que esos candidatos eran los que mejor iban a defender sus intereses. A eso tienden todas las candidaturas en todos los procesos electorales, a ofrecer “algo” a los electores para captar su voto. Y mucho más es así cuando en estas elecciones las candidaturas, aunque se presenten en forma “conjunta” (artículo 31.5 de los estatutos del ICAM) son individuales, de personas físicas; y la candidaturas se presentan en listas abiertas, por lo que el voto es individual para cada uno de los candidatos, o a “un solo puesto” como recuerda el mencionado artículo 351. Más todavía cuando se trata de unas elecciones en un colegio profesional, en cuya naturaleza está la función de articular intereses privados, como recordaba la sentencia de la Sala 3ª, sec. 3ª, de 31-3-2005 que citábamos “supra”. Finalmente, indicar que pactar y ofrecer un proyecto de futuro relativo a la distribución de las funciones en el seno de la Junta de Gobierno no infringe norma alguna. Y si en un futuro una Junta de Gobierno formada por la candidatura ganadora adoptara acuerdos relativos al Turno de Oficio o a la Comisión de Deontología que fueran contrarios a Derecho, amén de que tal decisión “a posteriori” no afecta en nada al proceso electoral, cualquier colegiado, incluido el recurrente, podría impugnarlos.  -En cuanto al pacto con la llamada “Agrupación Pro Abogacía” que se relata en la demanda, poco puede decir el juzgador. Poco puede decirse sobre un “proyecto de campaña electoral” suscrito ante Notario meses antes del inicio de la campaña. No acierta a verse qué prohíbe a un grupo de colegiados acordar poner en marcha una candidatura y establecer unos órganos y pautas de funcionamiento de la candidatura. No acierta a verse qué prohíbe a cualquier persona o personas, institución o directivos o integrantes de esa asociación (es el caso del ISDE) apoyar a una candidatura. Esa es la esencia del proceso electoral. Los intereses legítimos de los asociados, individualmente o como parte de asociaciones o entidades de otro tipo, se movilizan a favor de unas u otras candidaturas. Decir en fin que la propia demanda no alcanza conclusión alguna sobre los hechos que relata en este punto.  -En cuanto a un pacto con otro candidato (D. Emilio Rodríguez Matos) que, públicamente, retira su candidatura y se integra en otra, cabe alcanzar idénticas conclusiones. No acierta a verse qué puede ser más público que esos mismos hechos por sí mismos. Y no acierta a verse qué tienen de ilegítimos o de contrarios 



 a Derecho. Y poco puede decirse de un pacto con un último candidato que la propia demanda califica de “posible pacto”.  -Al margen de las anteriores consideraciones, tales actuaciones no infringen norma jurídica alguna. En concreto, no infringen el artículo 32.2 de los Estatutos del Colegio de Abogados, que establece la obligación de la Comisión Electoral de velar porque el proceso electoral se desarrolle de acuerdo con los principios de publicidad y trasparencia.  Primeramente, porque es un mandato referido a los actos del órgano encargado del proceso electoral. Pero también, en cuanto se entendiese que afecta a la actuación de los candidatos, porque no acierta a verse en qué se han infringido tales principios por los hechos relatados en la demanda. La invocación del artículo 44.2 de la LORAGE es absolutamente impertinente en este caso. No sólo por lo que hemos indicado “supra” sobre la improcedencia de aplicar supletoriamente dicha norma a este ámbito electoral. También porque el precepto citado se refiere a un supuesto de hecho que nada tiene que ver con las elecciones que nos ocupan Ni hay partidos, ni hay coaliciones de partidos, ni se permiten agrupaciones, ni caben coaliciones, porque las candidaturas son individuales y el voto se hace por el sistema de listas “abiertas” de manera que no va a una candidatura, aunque se presente en forma “conjunta”, sino individualmente a cada candidato. La cita del precepto es por ello improcedente, como improcedente es toda la cita de la jurisprudencia constitucional que la acompaña.   2º) Mucho menos esfuerzo requiere desestimar las alegaciones relativas a las presuntas irregularidades que se produjeron durante la jornada electoral, en especial sobre la alegada “captación del voto” en el mismo momento y lugar de las elecciones. La demanda dedica los folios 30 a 50 a relatar actuaciones de la candidatura encabezada por DOÑA SONIA GUMPERT presuntamente invalidantes del proceso electoral. Los folios 91 y 92 se dedican a extraer las consecuencias jurídicas de tales hechos.       Hemos de comenzar de nuevo recordando la improcedencia de aplicar supletoriamente la LOREG en que se sustenta esta alegación. Nos remitimos a lo dicho “supra” sobre esta cuestión con carácter general. Y, con carácter particular, debemos concluir la improcedencia de invocar concretamente el artículo 53 de la misma, que prohíbe la difusión de propaganda electoral una vez que la campaña electoral ha terminado. Baste decir que en estas elecciones corporativas no existe ni está regulado un período de “campaña electoral” (ver artículos 30 a 35 de los estatutos del ICAM), como sucede con los procesos electorales que caen en el ámbito de la LORAGE, ni puede hablarse de que la campaña haya “terminado”. Por consecuencia, ninguna norma prohíbe la propaganda o la captación de votos el mismo día de la jornada electoral. Únicamente quedarían excluídas aquellas conductas que afectasen al carácter libre, personal o secreto del voto. En este caso concreto tampoco llega a ver el juzgador ninguna conducta de las relatadas en la demanda que afecte a esas características del sufragio y de ninguna manera se alcanza a comprobar alguna conducta que pudiera haber afectado a la limpieza del proceso electoral. No tienen ni pueden tener tal carácter las llamadas telefónicas a los colegiados posibles votantes de su candidatura para recordarles e incluso incentivarles al voto, aunque fuera a favor de la candidatura propia; como tampoco 



 puede tenerlo el ofrecimiento de medios de transporte  a algunos colegiados para facilitarles el desplazamiento a votar. Deja el juzgador al margen cualquier referencia al regalo de algún bolígrafo de propaganda, pues supone que el recurrente en absoluto pretende que este hecho singular, si es que se produjo, pudiera determinar el voto de ningún colegiado que se hubiese desplazado expresamente hasta el Palacio de Congresos para ejercer su derecho. Lo relevante en relación con todos estos hechos es que se trata de actos puntuales que no afectan al desarrollo general de proceso (votaron alrededor de 10.000 colegiados y el ofrecimiento de medios de transporte solo ha sido afirmado por algunos, no llegan a seis letrados); y, por encima de todo, que no existe una sola declaración, manifestación o prueba, siquiera indicio alguno, de que el voto de ningún colegiado se viera condicionado, lo que priva de toda eficacia invalidante a este argumento de la demanda.   3º) Finalmente, la demanda considera que la candidatura conjunta encabezada por la Sra. Gumper ha obtenido y utilizado irregularmente, con fines electorales, datos personales de los colegiados sacados del censo del ICAM, sin su autorización. A esta cuestión nos referiremos específicamente en el siguiente fundamento de Derecho de esta sentencia, cuando analicemos la siguiente alegación o motivo de impugnación de las que componen la fundamentación jurídica de la demanda.       En definitiva y como resumen de cuanto se ha expuesto, todos los alegatos de la parte recurrente, hechos y fundamentos jurídicos, que se integran en el seno del apartado primero de los fundamentos de Derecho de la demanda, han de ser rechazados en su integridad, por las razones antes enunciadas.    CUARTO: El segundo fundamento de derecho de la demanda denuncia la, a su juicio, nulidad de la proclamación del resultado electoral por haberse infringido la Ley Orgánica de Protección de Datos, al obtenerse, tratarse y utilizarse con fines electorales datos protegidos de los colegiados sin autorización de los mismos.      El hecho-base en que se sustenta este alegato es que los interventores de la candidatura encabezada por la Sra. Gumpert captaban los datos personales de los colegiados en el momento en que votaban, apuntándolos a mano en unas hojas, y los trasladaban a una base de datos informática de la candidatura, con el fin de efectuar llamadas telefónicas a los no votantes.     La cuestión  que se plantea al respecto tiene tres connotaciones jurídicas bien diferenciadas. Una, la de orden penal; otra, la relativa a la protección de datos personales al amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal; y una tercera, la relativa a la posible afectación de dicha alegación al ámbito del proceso electoral de que se ocupa esta sentencia. Las dos primeras esferas son ajenas a este proceso y sólo a efectos de la tercera puede pronunciarse esta resolución. 



       Ello no obstante, no podemos de hacer referencia a uno de esos dos aspectos que escapan a este recurso, el referido a las actuaciones penales que se han tramitado en relación con este alegato y que por su naturaleza escapan al conocimiento de esta jurisdicción (artículo 4 de la Ley 29/1998). Cierto es que ambas partes coinciden en que el pronunciamiento que haga la jurisdicción penal sobre los hechos no es determinante de la resolución de este pleito. El auto de sobreseimiento firme dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en la causa penal cuyo objeto eran los sucesos de la jornada electoral carece de efectos de cosa juzgada respecto del presente recurso porque su objeto de conocimiento es diferente. Pero una cosa es que los ámbitos de conocimiento y decisión sean distintos en una y otra jurisdicción y otra que los pronunciamientos de la resolución firme de lo penal no dejen de producir un cierto efecto “positivo” en esta sentencia, en el sentido de que la decisión de aquélla no podrá ser desconocida por esta sentencia, al menos en cuanto a los hechos que declare probados y a título de cuestiones ya decididas por la resolución firme. En esta dirección, el Auto de sobreseimiento libre de las actuaciones penales dictado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid de 27-11-2013, entre otras cosas, se refirió a un elemento fáctico que resultó acreditado en las actuaciones penales: “los listados que aparecieron en las caras de unas hojas que una funcionaria del Colegio indicó que se encontraban junto a los interventores de la candidatura de la Sra. Gumpert que no son del censo de votantes que la Comisión Electoral decidió que no era público, habiendo uno solo por urna y a cargo de uno de los dos miembros de la organización, según las instrucciones acordadas el 3 de diciembre de 2012”. En otro apartado del auto se dice de los mismos que “las anotaciones manuscritas de apellidos y nombres que figuraban en la otra cara de los referidos listados…”. Por tanto, el auto de la A.P. de Madrid declara constatado un hecho concreto: que los interventores de la candidatura de la Sra. Gumpart habían apuntado datos de colegiados votantes. Pues bien, incluso admitiendo que tales datos se utilizasen ulteriormente a los fines de crear ficheros propios con fines electorales, compartirá este auto las consecuencias que alcanza la resolución de la A.P. de Madrid, que indica tres conclusiones jurídicas, a saber: a)  La propia del ámbito penal de su conocimiento: que los hechos no integran infracción penal, al referirse a datos de público conocimiento, que eran leídos en voz alta por los presidentes de mesas. b)  Que  tal conducta podrá integrar un ilícito administrativo, si es que infringe la normativa contenida en la LORTE, lo que corresponde decidir en su caso (la apostilla es del juzgador) a la Agencia de Protección de Datos en el ámbito de competencias. c)  Que no afectan al secreto del voto de los que lo ejercitaron, ya que al emitirse en sobre cerrado se desconoce el sentido del mismo; y “tampoco incide en el derecho a la abstención”.        Esta última conclusión es la parte que cabe traer a esta sentencia. La eventual actuación irregular de miembros de la candidatura encabezada por la Sra. Gumpert en relación con los datos protegidos de algunos colegiados debe, en su 



 caso, ser depurada por el órgano administrativo competente en el ámbito de la normativa de protección de datos. Pero a efectos de la presente sentencia, el auto firme de la A.P. de Madrid constata, como hecho que declara, que no afectó al proceso electoral en que se produjo. Y esa misma es la conclusión que alcanza el juzgador. De la misma manera, el Consejo de Colegios de Abogados de la CAM no ha ignorado estos hechos y ha considerado probado que, durante la jornada electoral, la candidatura encabezada por doña Sonia Gumpert Melgosa estableció un sistema de recogida de datos de las mesas electorales, relativos a los colegiados que habían votado, para su cotejo con una base de datos de la propia candidatura, comprensiva de posibles votantes de la misma, con la finalidad de llamar por teléfono a dichos posibles votantes que no habían ido a votar. Pero concluye, por las mismas razones, que tal actuación no fue invalidante del resultado electoral. El tratamiento y eventual futura utilización de los datos de los colegiados es ajeno al resultado del proceso electoral. No hay prueba alguna de que afectase al voto de uno sólo de los colegiados votantes, o de que determinase una coacción a los mismos o un cambio del sentido del sufragio. No hay prueba alguna de que se coaccionase a ningún colegiado para acudir a votar o para votar en determinado sentido. No hay prueba alguna de que influyesen en el resultado final del proceso, mucho menos a la vista del contundente resultado final al que ya nos hemos referido.       La lectura de los artículos 30 a 35 de los estatutos del ICAM revela la existencia de notables lagunas en la regulación de los procesos electorales en dicho órgano colegial. Aunque sea sólo a título de anécdota, baste decir que en ninguno de ellos se reconoce el carácter “libre” del sufragio de los colegiados (el artículo 30 sólo menciona el carácter “directo” y “secreto” de la votación; y el 33 el carácter “personal” y “secreto” del voto). Es en terrenos como éste donde resultan de aplicación, como resalta la jurisprudencia antes citada, los “principios”, que no los preceptos de la LORAGE. No hay previsiones acerca de otros aspectos como la duración del proceso, la publicidad de los candidatos y candidaturas, o la existencia o no de una “jornada de reflexión”. En este contexto de falta de normas positivas, volvemos a reiterar la pauta interpretativa que ofrece el artículo 36 de la CE y los principios generales de la LORAGE. Estos criterios generales conducen de nuevo a desestimar el alegato de que tratamos. La constatación del resultado final de las elecciones, favorable a los candidatos en torno a la Sra. Gumper sobre los de la candidatura encabezada por el recurrente en una proporción de dos a uno; la manifiesta falta de afectación de ninguna de las conductas que describe la demanda en dicho resultado; la comprobación de que no se han producido infracciones a normas positivas reguladoras del proceso electoral, conducen en el caso de todos esos alegatos, también el que examinamos en este fundamento jurídico, a la desestimación de los mismos.    



 QUINTO: No puede aceptarse la alegación de falta de motivación de las resoluciones impugnadas, tercer alegato de la demanda. La mera lectura de las mismas lo pone de manifiesto con toda claridad.      En cuanto al ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012 QUE DESESTIMA SOLICITUD DE DOÑA MONTSERRAT SUÁREZ ABAD DE DECLARAR INELEGIBLE LA CANDIDATURA CONJUNTA DE DOÑA SONIA GUMPERT GULMOSA /ASOCIACIÓN LETRADOS TURNO DE OFICIO, la misma expresa con toda claridad la causa de su decisión: las causas de ineligibilidad aducidas por la reclamante no se encuentran entre las relacionadas en el artículo 30.1 de los estatutos del ICAM.      Y por lo que se refiere al  ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DE 22 DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE PROCLAMAN LOS CARGOS DE DECANO Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, cabe decir que la misma se integra nada menos que por veinte páginas, de las cuales 16 folios contienen la fundamentación jurídica de dicha decisión. En el cuerpo de la resolución se tratan cuestiones tales como la normativa aplicable, la protección de los datos de los colegiados, los pactos electorales, los hechos de la jornada electoral, o el carácter invalidante de las irregularidades. Todo ello valorando las actuaciones probatorias y estableciendo unas conclusiones sobre los hechos.       El deber de motivar los actos administrativos que con carácter genérico impone el artículo 54 de la LPA no es un deber de naturaleza “formal”, sino de carácter esencialmente material, conectado con derechos esenciales de los interesados en los procedimientos administrativos y en última instancia con los fines propios de la administración en la medida en que la expresión de las causas o motivos de un determinado proceder administrativo constituyen el mecanismo más importante, cuando no el único, para el control jurisdiccional de la actividad administrativa, para poder determinar si la misma se ha ajustado a los fines queridos por el ordenamiento jurídico y que justifican las potestades que ese ordenamiento jurídico le atribuye. Es por ello que el control de la motivación de los actos administrativos no ha de ser rigorista y formal, esto es, no se centra en comprobar su extensión, estructura o corrección desde ese punto de vista. Ha de ser un control “material”. En palabras del TS en sentencia de la Sala 3ª sec. 5ª , de 15-12-1999, rec. 3307/1994. Pte: Sanz Bayón, Juan Manuel, se trata de determinar que “la motivación legalmente exigible, ha de ser en todo caso suficiente, es decir, que aún en el supuesto de ser sucinta o escuetamente breve, ha de contener en todo caso, la razón esencial de decidir, en lo dispuesto en el acto administrativo, de tal modo que el interesado pueda conocer con exactitud y precisión, el cuando, cómo y porqué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para su adecuada posible defensa, permitiendo también a su vez a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa, sancionada en el art. 106 de nuestra 



 Constitución. Por otra parte, la exigida motivación administrativa, es clave para el logro de la seguridad jurídica que debe imperar tanto a "priori" como a "posteriori", en las relaciones entre la Administración y los administrados. Todo ello, determina la disconformidad a derecho del acto administrativo ausente de la motivación suficiente para los fines indicados”.      Véase, pues, cómo esta sentencia, reiteración de otras tantas similares que establecen la misma doctrina (“ad exemplum” sentencias de la Sala 3ª de 1 de julio de 1992, 31 de octubre de 1991, 3 de julio de 1990 ó 4 de marzo de 1987) se centra en ese aspecto material de la cuestión, es decir, en el análisis de si, al margen de que la motivación sea más o menos extensa e incluso sucinta, del acto en cuestión puede extraerse la verdadera “ratio decidendi”, la causa última que justifica el proceder administrativo y que permite, de un lado, que los interesados conozcan esas razones y en su caso puedan impugnarlas; y, de otro, que se pueda efectuar el adecuado control acerca de si la administración se ha ajustado a los fines que le impone el ordenamiento jurídico o si, por el contrario, se ha apartado de los mismos, incurriendo en arbitrariedad o en desviación en el ejercicio de sus potestades.       No cabe duda alguna al juzgador de que las resoluciones impugnadas cumplen más que sobradamente con el deber legal de motivación, en cuanto expresa con absoluta claridad (en el caso de la citada en segundo lugar, de manera exhaustiva y prolija) la verdadera “ratio decidendi”, la causa última que justifica el proceder administrativo, dando respuesta razonada a cada una de las cuestiones planteadas ante el órgano administrativo. Esta tercera alegación debe ser por ello desestimada.    SEXTO: Finalmente se rechazará el último argumento de la demanda. No se aprecia por el juzgador que se haya producido la absoluta y total omisión del procedimiento establecido generador de indefensión que se denuncia.       No hay infracción procedimental porque existe una norma de procedimiento específicamente aplicable al proceso electoral en el ICAM, que es la constituída por el artículo 31.7 de los estatutos Colegiales, cuando disponen “Las reclamaciones que se presenten contra el proceso electoral o cualquiera de sus actos serán resueltas y notificadas por la comisión electoral en el plazo de los tres días siguiente a su entrada en el colegio. Esta plazo podrá ampliarse hasta dos días más por causas justificadas que se expresarán en la resolución. Las reclamaciones no suspenderán el proceso electoral. No obstante, la comisión electoral , podrá suspender dicho proceso electoral previa  resolución expresa debidamente motivada”. Esta es la parte que transcribe la demanda. Sin embargo, el precepto no termina ahí y añade  una precisión de gran importancia interpretativa que la demanda omite transcribir: “Transcurrido el plazo de tres días o, en su caso, el de cinco sin resolver y notificar la queja o reclamación se tendrá la misma por desestimada a los efectos previstos en el apartado siguiente”. Esos efectos son la posibilidad de interposición de recurso de alzada ante el CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA CAM (apartado 8 del artículo 31).        De esta norma de procedimiento se desprende una regla autónomamente aplicable al proceso electoral, al margen y sin necesidad de aplicación supletoria 



 de la Ley 30/1992. Del mismo tenor del precepto se desprende que la regla de suspensión excepcional del proceso que se menciona en el antes citado artículo “in fine” se incardina en el seno de la regla general del precepto que regula los supuestos de reclamaciones contra el proceso electoral o cualquier de sus actos y establece trámites y plazos sumarios para su resolución. Por consecuencia, esa suspensión no obsta a la tramitación de dichas reclamaciones que establece el mismo precepto, es decir, la de resolución y notificación de las mismas por la comisión electoral en el plazo de tres días ampliable a otros dos por causa justificada. Este fue el exacto proceder de la Comisión Electoral, ajustándose a dicha norma de procedimiento. La demostración de que la voluntad de la norma es que las reclamaciones se resuelvan perentoriamente y con arreglo al cauce procesal sumario que establece la misma es la expresa previsión final (que la demanda omite mencionar) de que las reclamaciones deben resolverse en el plazo señalado por el primer inciso del artículo, de suerte que si no se dicta y notifica resolución expresa, se entienden desestimadas por silencio administrativo y se habilita la posibilidad de recurso de alzada. Clarísima demostración, a nuestro parecer, de la voluntad normativa de que las incidencias del proceso electoral re resuelvan de forma sumaria e inmediata, acorde con las características de un proceso de esta naturaleza.      La demanda pretende que el acuerdo de suspensión del proceso electoral equivale a la suspensión de la aplicación de la norma procedimental del artículo 31.7 de los estatutos para dar paso a la aplicabilidad supletoria de una cascada de normas procedimentales de la Ley 30/1992 que cita, pero el juzgador no comparte dicha alegación. Cuando se acuerda la suspensión del proceso electoral no se produce una suerte de “vacío normativo”, como parece desprenderse del tenor de la demanda en este punto. La suspensión “es”, precisamente, consecuencia directa de la aplicación de esa norma procedimental específica de los estatutos, de cuya aplicación es la mejor prueba. La suspensión del proceso electoral en el concreto momento de la proclamación de los resultados no supuso ni pudo suponer la “suspensión” de la aplicación de la norma del artículo 31.7 citado, sino el cumplimiento de una de sus previsiones. Ninguna razón autoriza para entender que hayan de dejarse en “suspenso” las restantes. Por tanto, el resto del precepto seguía vigente y a él se atuvo la Comisión Electoral al resolver las reclamaciones en el plazo que señala la citada norma.       Pero es que además no se produjo indefensión alguna. La Comisión Electoral no se limitó a “suspender” la proclamación de los resultados, sino que además otorgó a todas las candidaturas un plazo de dos días para realizar alegaciones y aportar pruebas, como reconoce la demanda. Por tanto, el hoy recurrente tuvo trámite de audiencia y prueba dentro del plazo perentorio de resolución de las reclamaciones que contempla el artículo 31.7.        Los razonamientos del Acuerdo impugnado sobre la improcedencia de nuevos trámites procedimentales solicitados por el hoy actor son plenamente ajustados a Derecho. Lo son en cuanto que se ajustan al tenor del artículo 31.7 de los estatutos, norma específicamente aplicable a las reclamaciones electorales. Y lo son también en un sentido teleológico, porque la finalidad de esa norma es, precisamente, la inmediata resolución de dichas reclamaciones en aras a no detener, o hacerlo en la menor medida posible, un proceso de esta naturaleza.       Entiende el juzgador que lo dicho es suficiente para desestimar este último alegato de la demanda. Cabría complementarlo con las reflexiones que la 



 contestación a la demanda del CONSEJO DE COLEGIO DE ABOGADOS hace en relación con la posibilidad que el recurrente tuvo y obtuvo de práctica de prueba en el seno del recurso de alzada, trámite al que expresamente le remitió el acuerdo recurrido, de lo que es la mejor justificación la innecesariedad de solicitar el recibimiento a prueba en estos autos, a la vista del contenido de las actuaciones practicadas en el expediente, que han suministrado todos los elementos fácticos necesarios para articular ésta su impugnación jurisdiccional.       En definitiva, ni ha existido vulneración de norma procedimental alguna, sino su estricto cumplimiento por la Comisión Electoral; ni se ha producido indefensión material de género alguno, por lo que este último argumento jurídico de la demanda debe ser también rechazado.    SÉPTIMO: Aunque no articulado como motivo formal de impugnación, la demanda emplaza al juzgador a realizar un “juicio de proporcionalidad entre las infracciones y el proceso electoral”. Es precisamente ese “juicio de proporcionalidad” el que ha guiado la actuación judicial en esta sentencia. Un juicio de proporcionalidad, ya explicado punto por punto en relación con cada queja de la demanda en los anteriores fundamentos jurídicos. Un juicio de proporcionalidad que lleva al juzgador a conclusiones distintas de las que sostiene la parte recurrente: El artículo 36 de la Constitución exige que el funcionamiento de los Colegios Profesionales sea democrático y el principio esencial de tal funcionamiento democrático es el respeto a la voluntad de los electores. El juicio de proporcionalidad que se reclama obliga al intérprete a observar la pauta de que sólo puede dejar sin efecto tal voluntad si existen circunstancias que afecten decisivamente al resultado de la votación, es decir, a la misma voluntad del cuerpo electoral que se expresa en el proceso, mucho más cuando ese resultado es tan contundente como lo ha sido en el caso presente. Ello no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, por las razones que se ha ido exponiendo en el cuerpo de la presente sentencia, lo que nos lleva a desestimar íntegramente todos los alegatos y pedimentos de la demanda, como se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia.   OCTAVO: El artículo 139 de la Ley 29/1998 en materia de costas.  Vistos los preceptos y razonamientos citados, el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998 en materia de recursos y demás de general y pertinente aplicación,                                                 FALLO  Que, DESESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por la representación procesal de DON ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS contra la DESESTIMACIÓN PRESUNTA, EN VIRTUD DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POR EL CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE SENDOS RECURSOS DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA: a) ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012 QUE DESESTIMA SOLICITUD DE DOÑA MONTSERRAT SUÁREZ ABAD DE DECLARAR INELEGIBLE LA CANDIDATURA CONJUNTA DE DOÑA SONIA GUMPERT GULMOSA /ASOCIACIÓN LETRADOS TURNO DE OFICIO, EN 



 LAS ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE OCTUBRE DE 2012. b) ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID DE 22 DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE PROCLAMAN LOS CARGOS DE DECANO Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y SE RECHAZAN LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR OTRAS CANDIDATURAS A LAS ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE OCTUBRE DE 2012, DEBO DECLARAR Y DECLARO AJUSTADAS A DERECHO DICHAS RESOLUCIONES Y, EN CONSECUENCIA, NO HABER LUGAR A SU ANULACIÓN, DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE TODOS LOS RESTANTES PEDIMENTOS DE LA DEMANDA y todo ello CON EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE.  Devuélvase el expediente administrativo al órgano de procedencia con testimonio de esta sentencia, para su ejecución.  Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles constar  que, contra la misma, cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este Juzgado en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente a su notificación, para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En caso de recurrirse por parte no exenta de pago, se deberá realizar previamente depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado conforme a la Ley Orgánica 1/2009. Para la admisión a trámite de dicho recurso será imprescindible que simultáneamente a su presentación se acompañe el justificante de haber abondo una Tasa de 800 euros, salvo que estuvieran exentos de la misma, debiendo la parte recurrente no exenta proceder a su liquidación y acreditación conforme a lo prevenido en la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre (BOE 21-11-2012), modificada por RD Ley 3/2013 (BOE 23-2-2013).  Llévese esta sentencia a los Libros correspondientes para su anotación.  Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.     PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha, constituído el Sr. Magistrado en audiencia pública. Doy fe. 


