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A U T O  Nº 26/2023 

 
 
  
 
En Salamanca, a 30 de Enero del año 2023 
     

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO-  La representación procesal de la parte demandante, Don Miguel Torres Álvarez, 

Doña Alfonsa Sánchez Mulas, Don Celestino del Teso Rodríguez, Don Román Javier 

Hernández Calvo, Don Julián Barrera Prieto, Don Antonio Gómez Bueno, Doña Isabel María 

de la Torre Olvera, Don Francisco Javier García Hidalgo, Don Francisco Javier Recio. 

Hernández, Don Mauricio  Ángulo Guerrero,  Don Miguel Mata  Andrés, Don Manuel Prada 

Sánchez, Doña Irene Vacas del Arco. interpuso escrito de demanda , de juicio Ordinario, 

para la protección de los derechos fundamentales de la persona,  por vulneración del 

derecho fundamental de asociación , en su vertiente de derecho de asociación política,  

contra el  Partido Popular. 
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Los demandantes suplican que  teniendo por formulada la demanda de protección ordinaria 

para la protección del derecho fundamental de asociación , en su vertiente de asociación 

política , y tras los trámites legales oportunos, se acuerde dictar sentencia declarando la 

vulneración , por el Partido Popular,  del derecho fundamental de asociación , en su 

vertiente de asociación, a los partidos políticos,  de los actores. 

 

En primera otro sí digo, solicitan la adopción de medida cautelarísima inaudita parte , 

artículo 733 de Ley de enjuiciamiento civil, y , subsidiariamente cautelar, consistente en 

ordenar , al partido popular,  la inmediata convocatoria y celebración , en el plazo de 45 

días,  del Congreso Provincial del Partido Popular,  en Salamanca, al haber expirado,  hace 

más de un año y siete meses,  el plazo estatutario previsto para la convocatoria del 

Congreso Partido Provincial del partido,  y  que están convocadas elecciones municipales 

para el 28 de mayo del año 2023. 

 

Esta parte  solicitó  interrogatorio del Presidente del Partido Popular, Don Alberto Núñez 

Feijóo, Con domicilio en la calle Génova, Madrid, de cuya citación se encargará el 

procurador de esta parte, previa habilitación del letrado de la administración de justicia del 

juzgado, subsidiariamente, que  la citación habría de llevarla a cabo el juzgado en el 

domicilio indicado. 

 

Admitido a trámite el escrito , por Decreto del día 23 de Diciembre del año 2022, se dio  el 

impulso procesal que impone nuestro Ordenamiento Jurídico para Juicio Ordinario , con las 

especialidades propias del objeto ,  dando debida  traslado, de los escritos,  tanto a la parte 

demandada como al Ministerio Fiscal , para su puesta en conocimiento, con posibilidad de  

contestación.  

 

Por Auto del día  30 de Diciembre del año 2022, se desestimó adoptar medida cautelar 

inaudita parte,  y se convocó a la celebración de la vista . 

 

 

SEGUNDO-La representación procesal de la parte actora, en fecha de 18 de enero del año 

2023,  presentó escrito al juzgado, con la finalidad de que se le tuviera por personado,  y  

poniendo en conocimiento que ,  por la falta de intervención en los hechos controvertidos del 

proceso, Don Alberto Núñez Feijóo no comparecerá a la vista de las medidas cautelares,  

señaladas para el día 20 de enero del año 2023, previamente citado por Providencia,  y que 

, para la práctica del interrogatorio de parte del Partido Popular,  será un representante legal 

de éste,  que conozca y haya intervenido en los hechos objeto del proceso.  

 

 

Don Ángel Guillermo Rivas, en fecha de  18 de Enero del año 2023, desistió del 

procedimiento. 

 

 



    

 

TERCERO-  La celebración del  acto de la vista de medidas cautelares  tuvo lugar en día y 

hora  previamente señalados , fiel  reflejo de todo lo acontecido se encuentra recogido en la 

correspondiente Acta Audiovisual. 

 

 

Tras los alegatos de la parte demandada,  que suplica no  se adopten las medidas 

solicitadas de contrario, las partes fijan definitivamente sus posiciones, interesando el 

Ministerio Fiscal que no se estime la pretensión cautelar de los actores. 

 

 

 No se pudo desarrollar la práctica del interrogatorio a la persona citada por este Juzgado, 

Don Alberto Núñez Feijóo toda vez que no compareció al acto, pese a estar citado.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

 

PRIMERO- Los demandantes, Don Miguel Torres Álvarez, Doña Alfonsa Sánchez Mulas, 

Don Celestino del Teso Rodríguez, Don Román Javier Hernández Calvo, Don Julián Barrera 

Prieto, Don Antonio Gómez Bueno, Doña Isabel María de la Torre Olvera, Don Francisco 

Javier García Hidalgo, Don Francisco Javier Recio. Hernández, Don Mauricio  Ángulo 

Guerrero,  Don Miguel Mata  Andrés, Don Manuel Prada Sánchez, Doña Irene Vacas del 

Arco. interpuso escrito de demanda , de juicio Ordinario, para la protección de los derechos 

fundamentales de la persona,  por vulneración del derecho fundamental de asociación , en 

su vertiente de derecho de asociación política,  contra el  Partido Popular. Como medida 

cautelar pretende que se  ordene , al partido popular,  la inmediata convocatoria y 

celebración , en el plazo de 45 días,  del Congreso Provincial del Partido Popular,  en 

Salamanca, al haber expirado,  hace más de un año y siete meses,  el plazo estatutario 

previsto para la convocatoria del Congreso Partido Provincial del partido,  y  que están 

convocadas elecciones municipales para el 28 de mayo del año 2023. 

 

En el acto de la vista de medidas cautelares, tras larga exposición por el letrado del Partido 

Popular, se reducen los argumentos expuesto , para pretender la desestimación de la 

medida suplicada de  contrario, que el Partido Popular no ha llevado a cabo la celebración 

de la asamblea  o congreso a causa de las restricciones de  pandemia covid y de las 

circunstancias especiales que concurren en la provincia de  Salamanca, tales como   la 

dimisión del Presidente del Partido Popular en Salamanca,  Don Javier Iglesias , en día de 2 

de Diciembre del año 2022 y , tras  esta renuncia , se constituyó gestora ,  cuya finalidad  

primordial  es la convocatoria y celebración del congreso .  No obstante, alega que de ser 

convocada y celebrada en el momento actual , supondría perjuicio electoral para el partido, 

ante la próxima celebración de elecciones municipales. 

 

La parte demandante mantiene su petición de la medida cautelar y añade que en otras 

provincias de  Castilla y León se han celebrado, sin problema alguno . 

 



    

 

El Ministerio  Fiscal se opone a la medida cautelar,  por considerar que coincide con lo 

suplicado en el procedimiento ordinario del que dimana la petición de la cautelar. 

 

 

 

SEGUNDO-  Título VI , del Libro III de Ley de enjuiciamiento civil, De las medidas 

cautelares, Capítulo I,  de las medidas cautelares, disposiciones generales, Artículo 721 Y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

Artículo 728 peligro por la Mora procesal, apariencia de buen derecho o caución 

 

1- Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien la solicita justifica que en el caso de 

que se trate podrían producirse durante la pendencia del proceso de no adoptarse las 

medidas solicitadas, situaciones que impiden o dificultan en la efectividad de la tutela que 

pudiera otorgarse en un eventual sentencia estimatoria. 

 

 

No se acordarán medidas cautelares cuando , con ella,  se pretende alterar situaciones de 

hecho consentidas por el solicitante , durante largo tiempo, salvo que éste justifique,  

cumplidamente,  las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta 

entonces. 

 

2- El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar,  con su solicitud,  los 

datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar por parte del 

Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional, e indicar  favorable al 

fundamento de sus pretensiones de subvención en defecto de justificación documental, el 

solicitante podrá ofrecer por otros medios de prueba que deberá proponer en forma en el 

mismo escrito.. 

 

3- Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar 

deberá prestar caución suficiente para responder de manera rápida y efectiva de los daños y 

perjuicios que la adopción de la medida cautelar que  pueda causar al patrimonio del 

demandado. 

 

El Tribunal determinará la caución,  atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión 

y a la valoración que realice según el apartado anterior,  sobre el fundamento de la solicitud 

de la medida. 

 

Capítulo II del procedimiento para la adopción de medidas cautelares, Artículo 732, solicitud 

de las medidas cautelares,  la solicitud de medidas cautelares se formulará con claridad y 

precisión, justificando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente 

exigidos para su adopción. 

 

Artículo 735 , Auto acordando medidas cautelares, 2- Si el Tribunal estimare que concurren 

todos los requisitos establecidos y considerarse acreditado , a la vista de las alegaciones y 



    

 

las justificaciones, el peligro de la mora procesal, atendiendo a la apariencia de buen 

derecho, accede a la solicitud de medidas, fijará,  con toda precisión,  la medida o medidas 

cautelares que se acuerden y precisará el régimen a que han de estar sometidas, 

determinando , en su caso , la forma, cuantía y tiempo en que deberá prestarse caución por 

el solicitante. 

 

 

TERCERO- En sentencia del Tribunal Supremo ,  primer fundamento de Derecho,  de 

acuerdo con los artículos 728 y  730.4 de Ley Enjuiciamiento Civil,  los requisitos que deben 

concurrir para  el acogimiento de la pretensión cautelar son peligro por la mora procesal, si 

quién la solicita justifica que podrían producirse,  durante la pendencia del proceso , de no 

adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impiden o dificultan , en la efectividad de 

la tutela, que pudiera otorgarse en una eventual Sentencia Estimatoria., 2- Apariencia de 

buen Derecho. 3- Caución , salvo que expresamente se disponga otra cosa, para responder 

de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio 

del demandado.  

 

En Auto del Tribunal Supremo , de fecha 2 de abril del año 2013, Las medidas cautelares 

reguladas en los artículos 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento civil son un proceso dirigido 

a enervar los obstáculos que puedan oponerse a la eficacia de un proceso principal. El 

proceso cautelar garantiza la eficacia del resultado de otro proceso, esta función 

instrumental o accesoria implica que la medida cautelar ha de concurrir el elemento de la 

idoneidad, sólo procede otorgar la tutela cautelar si la petición obedece de forma exclusiva a 

la finalidad de garantizar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria de la demanda 

( ATS De 26/06/2009, RC 1128 Barra 2008. 

 

ATS De 14/04/2011, RIP Número 675 /2009. Sólo el peligro de ineficacia de la sentencia 

que decida el proceso principal puede servir de fundamento a la petición de una medida 

cautelar, según se deduce del artículo 728 de Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Auto del Tribunal Supremo de fecha 20 de abril del año 2010, Toda medida cautelar exige el 

cumplimiento de los requisitos de apariencia de buen derecho y peligro, demora previstos , 

con carácter general,  en el artículo 728 de Ley de enjuiciamiento civil, siendo estos 

condiciones necesarias , pero no suficientes,  para la adopción de una determinada medida 

cautelar, porque,  además , es preciso que la medida que se solicite sea conducente a hacer 

posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse, y que no sea susceptible de 

sustitución , por otra medida igualmente eficaz,  pero menos gravosa o perjudicial para el 

demandado, Artículo 726.1 Ley de enjuiciamiento civil, consecuentemente, además de la 

concurrencia de los presupuestos exigidos en el artículo 728 del enjuiciamiento civil, la 

medida cautelar ha de reunir las notas de adecuación y de necesidad. 

 

Auto del Tribunal Supremo de 26/06/2009, Medidas cautelares reguladas en la ley de 

Enjuiciamiento Civil,  son consideradas como un proceso de facilitación común, cuya 

finalidad es remover los obstáculos que pueden oponerse a la eficacia de un proceso 

principal. En este sentido, el proceso cautelar se puede definir como aquel que tiene por 

objeto facilitar otro proceso principal, garantizando la eficacia de sus resultados. Por ello, 



    

 

podemos afirmar que desempeñan una función meramente instrumental, ésto es, se dan 

porque están en función de un proceso principal, qué  ya ha iniciado o por iniciar,  y sólo 

tienen sentido y razón de ser en aras a ese proceso,  acorde con esta naturaleza jurídica, 

dentro de las características de las medidas cautelares a las que se refiere , 

específicamente , el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, merece destacar las 

notas de accesibilidad o instrumentalizado, cuyo contenido ha desarrolla el artículo 731 de 

dicha Ley y se traduce en la existencia de la medida,  tan sólo si existe,  a su vez,  un 

proceso que le llene de sentido y de idoneidad, en el sentido que nos interesa, referido a 

obedecer,  exclusivamente , a la finalidad de garantizar la efectividad de una sentencia 

Estimatoria de la demanda. 

 

Auto del Tribunal Supremo 26/06/2008 , para que pueda ser acordada las medidas 

cautelares se requiere la apariencia de buen derecho y el peligro por la mora procesal. 

Artículo 728 de Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en cuanto a la apariencia de la bueno 

derecho, supone que se pretende por el solicitante datos, argumentos y justificaciones 

documentales o por otros medios que permita fundar un juicio provisional e indiciario 

favorable al fundamento de su pretensión aun cuando ciertamente la apreciación no debe 

equipararse a un perjuicio del asunto, como explícitamente señala el artículo 728.2 ley, 

Enjuiciamiento Civil,  si es preciso que se obtenga un juicio de probabilidad cualificada. 

 

 

CUARTO-Por supuesto, sin intención alguna de adelantarnos al fallo de la resolución que  

resuelva el  procedimiento principal,  y  sin perder de vista que  la parte demandante 

pretende, en éste, la protección del derecho fundamental de asociación,  en su vertiente de 

asociación política,  y se declare  la vulneración, por el Partido Popular, la  medida cautelar  

solicitada , convocar y celebrar,  en el plazo de 45 días,  del Congreso Provincial del Partido 

Popular,  en Salamanca, se ajusta a las exigencias de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil y 

de los criterios Jurisprudenciales, y comenzamos con la exposición  de los motivos que 

permite adoptarla.  

 

 Los motivos mas contundentes para adoptar la medida  los han vertido  la propia  parte  

demandada ,  toda vez que reconoce que no ha convocado ni celebrado un congreso qué es 

de su competencia y que , además, ha nombrado una gestora a tales efectos. Y la realidad 

es que  ha  expirado,  más de un año y siete  meses, el plazo estatutario previsto para la 

convocatoria del Congreso , siendo  admitido por el Partido Popular que se encuentra dentro 

de sus cometidos, pero , sin embargo,  esgrime restricciones de pandemia Covid y 

circunstancias  particulares del Partido , en la provincia de Salamanca.  No obstante, ciertos   

obstáculo para la celebración del congreso no  han sido   suficientes para que se  celebraran  

en otras provincias de  la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aquejadas, también, por 

Covid y sus restricciones. Restricciones que eran iguales para todas las provincias de 

Castilla y León y que en el  pasado  año 2022, han sido mucho mas livianas que en los dos 

años anteriores.  

 

 El Partido Popular reconoce de forma expresa ,en   el acto de la celebración de la vista , 

que la gestora actual ha sido nombrada con posterioridad a la renuncia de Don Javier 

Iglesias y que  tenía como cometido principal convocatoria y celebración de la asamblea y 



    

 

dichas afirmaciones son  es  las que permiten que esta Juzgadora llegue  al convencimiento 

de que la parte actora no ha impedido la celebración del congreso y que , además, al  

pretender los afiliados que se estime una sentencia en cuanto a declaración vulnerabilidad 

del derecho de asociación , en vertiente de partido político, la parte  demandada viene a 

reconocer que con su conducta pasiva y contraria  a los Estatutos del partido ,  pudiera  

haber impedido el derecho fundamental que configura el objeto del procedimiento principal. 

A pesar de lo reconocido por la demandada, tal y como ya se ha indicado con anterioridad  

no podemos adelantarnos al fallo de la futura sentencia sino , simplemente, hemos 

comprobado que la petición de cautelar suplicada cumple con el requisito de  apariencia de 

buen Derecho habida cuenta que la parte demandada ni siquiera niega el derecho de los 

afiliados a la celebración del congreso,  ni imputa responsabilidad alguno,  a éstos,  de su 

falta de celebración hasta el momento ,  unido a que los motivos que expone para su no 

celebración   son bastante peregrinos.  Así, si  observamos que la convocatoria y 

celebración del congreso    tiene por finalidad asegurar la hipotética sentencia estimatoria,  

en  protección al derecho fundamental de asociación, y aunque no disponemos, en el 

momento actual,  de  toda la prueba , qué deberá desarrollarse en el principal, consideramos 

que la cautelar es el instrumento para que el Fallo de la sentencia se pueda ejecutar y no se 

malogre  lo decidido . 

 

 Bien es cierto que  la demandada  no  niega   el derecho de los afiliados a que sea 

escuchados  y a participar  activamente , dentro del entramado del partido político,  pero 

pretende excusarse de la falta de participación real en   hechos banales que  no tienen 

sustento alguno , tales como restricciones Covid, puesto que por todos es conocido que se 

han celebrado , tras el levantamiento de las restricciones más significativas, congresos, 

celebraciones, asamblea y  demás reuniones  a las que concurre público de consideración. 

Tampoco nos sirve que hay habido renuncias dentro del partido porque la queja de los 

afiliados viene de atrás, y el retraso en la convocatoria de hace mas de un año , siendo 

pleno conocedor el Partido de que  hace unos meses se interpuso otra demanda, qué 

recayó en otro Juzgado de esta ciudad , con identidad sustancial de los pretendido en  la 

presente Litis, por lo que no puede, en este momento , mostrarse como desconocer de las 

quejas formales y judiciales  de sus afiliados. 

 

Se entiende necesaria la adopción de la medida para garantizar, en  su día , posible  dictado 

de  sentencia estimatoria ,  dado que por admisión de competencias del Partido Político , así 

como falta de negativa a que se cumpla con los estatutos propios, en lo concerniente al 

derecho de los afiliados a intervenir , permite  observar apariencia de buen derecho.  

 

La  celebración  del congreso se ha  demorado en el tiempo, y  dicho retraso  no es   

imputable  debido  a  la parte actora, que , incluso,  ha denunciado  los mismos hechos, vía  

otra demanda anterior, y , como resulta lógico,    en el transcurso de los meses, se acerca la 

celebración de las elecciones municipales,  y   de no adoptarse la medida  , se vería fustrada  

la posible estimación del objeto principal,  puesto que de  declarar  la vulneración del 

derecho fundamental,  atendiendo a los `plazos procesales propios del procedimiento  

,podría quedarse   sin efectividad , al no haber permitido a los afiliados a participar y hacerse 

oir  en momento anterior a la celebración de elecciones municipales que se celebrarán en 

mayo del  año en curso.  De ahí, que el carácter accesorio e instrumental tan traído por el 



    

 

Tribunal Supremo, en cuanto a las medidas cautelares, se aprecie   y justifique la adopción 

de las mismas- 

 

 Continuamos, no logramos  vislumbrar el perjuicio que la parte demandada alega,  si se 

cumple con la medida solicitada,  toda vez que admite que se ha creado una gestora a tales 

fines ,  que , además, en otras provincias ya se ha celebrado , por lo que nos permite llegar 

a la convicción de que un congreso en el que participen los afiliados no  es un acto 

perjudicial para un partido político, sin olvidar  que  al tratándose del Partido Popular,    que 

participa en todas las elecciones, ya sean generales, autonómicas ,  municipales y europeas 

el requisito de participación de sus afiliados debe tratarse de  una garantía  incuestionable, y  

que sus propios estatutos así lo prevén. artículo 31.1. y partiendo de estas premisas,  no se 

observa  perjuicio alguno para la demandada que , de esta manera, actuará conforme a los 

estatutos propios y con total transparencia frente a sus propios afiliados y votantes.  

 

Así las cosas , NO se observa  el   perjuicio electoral que  se le puede causar a un partido 

político  el hecho de celebrar un congreso , en  el que participen sus afiliados ,  que  permita, 

a su vez,  que  los votantes conozcan la realidad del partido, en  su provincia, por lo que  no 

se muestra como un perjuicio electoral,  sino como una manera de mostrar debido 

cumplimiento a las  propias normas que rige el partido .   Además, de ser cierto que el 

Partido Popular perdiera votos,  por la ejecución de la medida cautelar,  ¿Cuántos votos 

perdería… 1, 10, 100,  100 …  ¿Y cuál es el resultado de cuantificar el perjuicio patrimonial 

que supone para el Partido Popular la pérdida de estos votos… desde luego,  prueba alguna  

no se ha portado sobre estos argumentos deducidos de la parte demandada.  Por las 

razones expuestas , no se considera procedente que la demandante aporte la caución  

suplicada ,por  el Partido Popular,  de 150.000 Euros, en el momento de  la celebración de  

la vista. 

 

No podemos olvidar que el Ministerio Fiscal se opone a la estimación de la medida cautelar,  

aduciendo que es idéntica al suplico del principal,  pero si observamos el dictado de ambas 

súplicas,  podemos comprobar que la cautelar es un medio para hacer efectiva la hipotética 

estimación de declaración de  vulneración del Derecho Fundamental. Y la Sentencia del 

principal  supone pronunciamiento más amplio, con efectos jurídicos que van más allá de 

ordenar la convocatoria de un congreso provincial. Abundar, en una hipotética sentencia del 

Tribunal  Constitucional , en recurso de amparo, que se pronuncie sobre vulneración del 

Derecho Fundamental objeto del litigio , en caso de otorgarse el amparo , se podrá 

pronunciar sobre la declaración de nulidad de decisiones, actos o resoluciones, 

reconocimiento del derecho o libertad pública vulnerado, restablecimiento del recurrente en 

la integridad de su derecho o libertad , con la adopción de las medidas adoptadas, en su 

caso,  para su conservación. 

 

 

En sentencia de la sala segunda Sentencia 2181/988 , de 22 de noviembre. Recurso de 

amparo,  1808/1986, sobre impugnación de asamblea extraordinaria , celebrada por 

determinada asociación,  vulneración del Derecho de asociación alcance de la Facultad  

Auto organización,  se le reconoce a la parte recurrente la lesión del derecho de asociación, 



    

 

y,  además, se ordena restablecer el derecho fundamental de la asociación , en su plenitud, 

y,  para ello,  anular las distintas sentencias dictadas con anterioridad.  

 

En sentencia del Tribunal  Constitucional 56/1995, Interpretando conjuntamente.  los 

artículos 6 y 22 de la Constitución, sin separaciones artificiosas , y,  en consecuencia, en 

reconocimiento al principio de organización y funcionamiento interno democrático y los 

derechos que de él se deriven, que configuran el derecho de asociación, se debe resolver si 

los derechos de los afiliados derivados de la organización y funcionamiento interno 

democrático, proclamada en el artículo 6 de la Constitución, pueden incluirse en el derecho 

de asociación del artículo 22, reconociendo, control de la vía procesal de la ley 62/1978 , de 

protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de las personas,  Ley quedó sin 

contenido  a partir del 28 de Abril del año 2003, artículos 11 15  , garantías jurisdiccional 

civil, derogados por Disposición Derogatoria  Única 2.3 , de la Ley 1/2000, de 7 de Enero , 

LEC, que nos permite mantener que  declarar la  vulneración del derecho de asociación  no 

se reduce a que se  convoque un congreso  qué resulta ser un mero instrumentos para 

restablecer la posible vulneración del Derecho fundamental.   

 

 No podemos dejar de valorar la ausencia de la persona que fue citada a la vista, Don 

Alberto Núñez Feijóo,   para dilucidar las cautelares, qué , a su propio juicio estimó no 

conveniente acudir, alegando desconocimiento de los hechos y  desoyendo,  así, la decisión 

de este Juzgado. Púes bien ,  se hace necesario indicar que las partes no  son competentes 

para decidir sobre la pertinencia,  ni utilidad de las pruebas a practicar en un procedimiento, 

sino que dichas atribuciones son propios del Juzgador.  Además, la parte se personó y tuvo 

conocimiento suficiente  de dicha citación  y , por ende, del  nombre del citado, sin 

posibilidad de  designar a otra persona para que respondiera a las preguntas que estimaran 

por convenientes tanto los letrados de las partes  como  la Autoridad Judicial,  y de ser cierto 

que no conoce el asunto a tratar,  que no puede aportar nada de interés, debió manifestarlo 

así,   el citado, en el acto de  la vista,  y no actuar de forma contraria a la decisión judicial.  

Tampoco interpuso recurso de reposición frente a la providencia que acordó la prueba y la 

citación. Añadir,   cuanto menos resulta  extraño que la persona  mas visible del Partido 

Popular, la que “ha tomado las riendas” en el mes de Abril del año 2022,   no haya tenido 

oportunidad de  conocer la falta de celebración del congreso ,  en la provincia de 

Salamanca,  después de que ya se había presentado demanda  meses atrás,  en otro 

juzgado, sobre la misma cuestión,  y publicado en presa,  unido  al hecho relevante de que 

su presidente dimitió en el mes de Diciembre pasado , y que  de esta circunstancia 

significativa, se  obligó a nombrar gestora.  Por todo , al  no dar razones  ciertas y suficientes  

, Don Alberto ,  que justifiquen la falta de celebración del congreso, deducimos que no 

existen. 

 

Por todo lo expuesto, al cumplirse con los requisitos exigidos para  que se adopte la medida 

cautelar pretendida , a tenor de los dispuesto en el artículo 728 de Ley de Enjuiciamiento 

Civil ( peligro por mora procesal, apariencia de buen derecho ) y al no observarse perjuicio 

económico alguno para la demandada , que  obligara a  que la actora prestara  caución, se 

estima la medida cautelar suplicada por los demandantes,  sin necesidad de prestar 

caución. 

  



    

 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

      

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

ACUERDO ESTIMAR  la petición de la parte demandante,  Don Miguel Torres Álvarez, 

Doña Alfonsa Sánchez Mulas, Don Celestino del  Teso  Rodríguez,  Don Román Javier 

Hernández Calvo, Don Julián Barrera Prieto, Don Antonio Gómez Bueno, Doña Isabel María 

de la Torre Olvera, Don Francisco Javier García Hidalgo, Don Francisco Javier Recio 

Hernández, Don Mauricio  Angulo Guerrero, Don José Miguel Mata  Andrés, Don Manuel 

Prada Sánchez, Doña Irene Vacas del Arco, de  solicitud de medida cautelar,  consistentes 

en que  el  Partido Popular, de manera inmediata, debe convocar y celebrar,  en el plazo de 

45 días,  desde  la notificación de la presente resolución, el congreso provincial del Partido 

Popular , de Salamanca. 

 

NO SE EXIGE caución alguna a la solicitante de la medida cautelar ,  por las 

peculiaridades de ésta,  y no  haberse acreditado perjuicio económico alguno para la parte 

obligada a ejecutarla.   

 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que 

haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde 

el día siguiente de la notificación de aquélla.  

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en 

sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).  

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá 

acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 

depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el 

Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente.  

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco Santander en la 

cuenta de este expediente 3705 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" 

seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el ingreso se hace mediante transferencia 

bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación 

"recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación"  

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso 

por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con 

el formato DD/MM/AAAA.  

 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.  

 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ 



    

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 

 

  


