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Sobre: Acción Declarativa 
De: FRANCISCO MARTINEZ AVILA, PEDRO JOAQUIN PEREZ BLANES y MINISTERIO 
FISCAL
Procurador/a: Sr/a. IGNACIO SANCHEZ DIAZ
Contra: PODEMOS ANDALUCIA
Procurador/a: Sr/a. MARIA ESTHER CLAVERO TOLEDO

SENTENCIA NUM. 75/2019

.-       En la ciudad de Málaga a 26 de marzo de 2019.

        Vistos por el Sr. D. Antonio Valero González Magistrado-Juez  de Primera Instancia  
num.  Diecisiete  de  esta  Ciudad  y  su  Partido  Judicial,  los  presentes  autos  de  Juicio 
Ordinario num. 13/17 seguidos ante este juzgado a instancia de Francisco Martínez  Ávila 
y Pedro Joaquín Pérez Blanes representados por el  procurador Sr. Sánchez Díaz contra 
Partido Político Podemos representado por la procuradora Sra. Clavero Toledo, y, 

 
ANTECEDENTES DE HECHOS

      PRIMERO-  Que por el procurador Sr. Sánchez Díaz en nombre y representación de 
Francisco Martínez  Ávila y Pedro Joaquín Pérez Blanes se interpuso demanda de Juicio 
Ordinario contra Partido Político Podemos en la que una vez expuestos de forma sucinta y 
numerada  los  hechos  y  fundamentos  jurídicos  terminaba  suplicando  una  sentencia 
estimatoria de sus pretensiones.

     SEGUNDO.- Que por este juzgado se dictó decreto por el que se admitía a trámite la 
demanda y se daba traslado a la demandada y al Ministerio Fiscal para que la contestaran 
en el plazo de veinte días, realizándose tal acto por el Ministerio Público y por la parte 
demandada  dictándose  decreto  por  la  que  se  tenía  por  contestada  la  demanda  y  se 
convocaba a las partes a la preceptiva audiencia. 

     TERCERO.- Que celebrada ésta, las partes no llegaron a acuerdo alguno, ratificándose 
en sus respectivos escritos continuando el procedimiento, recibiéndose el pleito a prueba, 
citando a las partes para la celebración del acto del juicio, en el cual se practicaron las 
pruebas admitidas (documental y testifical, ya que al interrogatorio de los demandantes, 
aunque fue admitido, se renunció por la proponente) formulándose conclusiones una vez 
realizadas éstas. 
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      CUARTO.-  En la tramitación de este procedimiento se han observado todos los 
trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- En el presente caso analizamos la reclamación efectuada por la parte 
actora,  la  cual  manifiesta que:  Que los  demandantes  son afiliados del  partido político 
Podemos Andalucía. Que Podemos dispone de un órgano interno denominado Comisión de 
Garantías  Democráticas,  cuyas  principales  funciones  son  velar  por  el  correcto 
funcionamiento interno del partido, conforme a la Ley y sus estatutos, así como velar por 
el respeto de los derechos de los afiliados y fiscalizar los procesos electorales internos, 
garantizando el desarrollo democrático de los mismos y la igualdad de los afiliados en el 
ejercicio de sus derechos de participación activa y pasiva; que el día 04 de julio de 2016, 
en el Consejo Ciudadano Andaluz celebrado ese mismo día, presentaron su dimisión los 
miembros de la Comisión de Garantías Democráticas (en adelante CGD), pasando ésta 
circular al Consejo y acordándose iniciar la elección de los miembros de la misma que 
causan  baja.  Que  ante  la  ausencia  del  órgano  primordial  para  garantizar  el  correcto 
funcionamiento interno del partido, acorde con los principios democráticos recogidos en la 
constitución, y garantista de los derechos y obligaciones de los afiliados, se han venido 
produciendo en el seno del partido situaciones de coacción, acoso y derribo, amenazas y 
bulling desde ciertos sectores del partido hacia los afiliados, cargos públicos o internos que 
únicamente aspiran a servir a los ciudadanos sin abrazar los planteamientos políticos de los 
primeros, y todo ello sin que nadie dentro del partido mueva un dedo para evitar estas 
situaciones y, en su caso,  instruir los correspondientes expedientes disciplinarios contra 
aquellos afiliados que se dedican a amenazar o agredir impunemente a sus compañeros de 
partido,  dada  la  inexistencia  del  órgano  de  control  y  arbitraje  que  es  la  CGD, 
enumerándose determinadas actuaciones; el  hecho más grave se producirá el  día 27 de 
septiembre de 2016, cuando por parte de la Secretaría General de Podemos Andalucía se 
procede a publicar en el Boletín de Inscritos (afiliados) del partido la convocatoria de la 2ª 
Asamblea  Ciudadana,  siendo  el  objeto  de  la  misma  nada  menos  que  la  elección  del 
Consejo Ciudadano Autonómico y de la Comisión de Garantías para Podemos Andalucía; 
elecciones que tendrán lugar los días 7 al 9 de noviembre de 2016, y celebrándose dicho 
procedimiento de elecciones internas sin la existencia de un órgano, la CGD, que garantice 
la transparencia de las mismas, el respeto a los principios de participación democrática y 
garantizando de forma efectiva el derecho al sufragio activo y pasivo de todos los afiliados, 
siendo la existencia de dicha CGD, durante el tiempo que dura el proceso de primarias, una 
exigencia imperativa de los propios estatutos de Podemos, y ello por mandato expreso del 
artículo 6 de la Constitución Española; aparte de la situación de inexistencia de la CGD, se  
da la circunstancia de que la convocatoria de la 2ª Asamblea Ciudadana Andaluza adolece 
del defecto de ilegitimidad en cuanto que el órgano convocante, la propia Secretaría de 
Organización  de  Podemos  Andalucía,  carece  de  competencias  para  hacerlo,  siendo  el 
órgano legitimado para efectuar dicha convocatoria el Consejo Ciudadano Territorial (art. 
36 de los Estatutos). Ante la magnitud de la irregularidad que se estaba llevando a cabo por 
parte del  Consejo Ciudadano Autonómico, nada menos que convocando un proceso de 
primarias en Podemos Andalucía a nivel autonómico, sin que se haya elegido y nombrado 
previamente una CGD que fiscalice dicho proceso electoral interno, fueron muchos los 
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afiliados que, bien de forma individual o bien de manera colectiva, elevaron petición a la 
Secretaria General, Teresa Rodríguez para que ésta se aviniese a convocar, en primer lugar, 
unas elecciones para la constitución de la CGD y, una vez ya formada la nueva CGD, 
conforme se exige los  estatutos de Podemos, poder  convocar  el  proceso de elecciones 
primarias para la elección del Consejo Ciudadano Autonómico; amén de ser urgente la 
constitución  de  la  CGD,  le  recuerdan  a  la  Secretaria  General,  a  raíz  de  los  graves 
problemas de “convivencia interna” que estaban -y están- sufriendo numerosos afiliados a 
causa de la inexistencia de una CGD a la que poder apelar. Que la falta de convocatoria de 
elecciones para la  formación de la CGD, con carácter previo a la celebración de la II 
Asamblea Ciudadana andaluza, no es un hecho debido a la desidia la Secretaria General, 
sino  que  responde  a  intereses  muy  concretos,  tales  como  evadir  toda  posibilidad  de 
investigación de determinadas actuaciones llevadas a cabo por algunos afiliados y sectores 
del  partido  y, más  concretamente,  la  investigación de la  doble  militancia  de la  propia 
Secretaria, tanto en Podemos, como en Izquierda Anticapitalista, hecho este último que 
inhabilitaría a la Sra. Rodríguez para postularse a la reelección como Secretaria General y 
que, lamentablemente, no puede investigarse y esclarecerse a través de la CGD porque, 
precisamente,  ésta  no  existe.  En  este  sentido,  los  actores  y  cientos  de  militantes  en 
Andalucía ya  denunciaron este hecho ante la cúpula de Podemos Andalucía  y, dada la 
inexistencia  de  la  CGD  territorial  de  Andalucía,  ante  la  propia  CGD  estatal,  aún  no 
resultando ésta competente para investigar los hechos descritos. Así las cosas, dado que la 
convocatoria  de  la  2ª  Asamblea  Ciudadana  Andaluza  es  nula  de  pleno  derecho,  por 
prescindir del contenido de las normas estatutarias de Podemos y por conculcarse derechos 
elementales,  reconocidos  en  la  Constitución  Española,  y  las  leyes  de  aplicación, 
igualmente son nulos los resultados del proceso electoral interno, su proclamación, y la 
toma de posesión del Consejo Ciudadano Andaluz y de la Secretaria General.
      Por todo ello solicita que 1º Se declare la nulidad de la convocatoria de la 2ª Asamblea  
Ciudadana andaluza, así como el proceso electoral desarrollado posteriormente hasta su 
culminación, con la publicación de sus resultados, así como también la proclamación de 
los  candidatos  vencedores  y la  toma de posesión de los mismos en el  primer Consejo 
Ciudadano Andaluz de 20 de noviembre de 2016, y todo ello, porque el proceso descrito, 
desde su comienzo hasta su fin, ha conculcado los principios y normas constitucionales 
invocadas  en  relación  al  funcionamiento  del  partido,  así  como  el  ordenamiento  legal 
ateniente a los partidos políticos españoles y por contravenir el contenido de los propios 
estatutos y reglamentos internos del partido. 2º Se declare la vulneración de los derechos 
fundamentales invocados en la demanda, a consecuencia de las decisiones anteriores, y que 
han derivado en situaciones de moobing, presión y coacciones descritas contra afiliados del 
partido,  tanto con cargos de representación como a afiliados sin cargo. 3º Se ordene a 
Podemos Andalucía  a estar y pasar  por las anteriores declaraciones.  4º  Se ordene que, 
conforme a lo previsto en los estatutos y reglamentos internos y, en su caso, conforme al 
ordenamiento  jurídico,  se  proceda a  abrir  por  parte  de  Podemos  Andalucía  el  proceso 
tendente a la elección de la Comisión de Garantías Democráticas Territorial de Andalucía, 
como  paso  previo  y  necesario  para  una  posterior  convocatoria  de  la  2ª  Asamblea 
Ciudadana Andaluza.

 
    La parte demandada contesta  la  demanda y alega lo siguiente:  que es cierto que 
Podemos dispone estatutariamente de un órgano interno denominado  Comisión 
de Garantías Democráticas (CGD) que está encargado de velar por el respeto de 
los  derechos  de  las  personas  inscritas  en  Podemos  y  de  los  principios 
fundamentales y normas de funcionamiento de la organización, regulado en el 
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título  V de los  estatutos  del  partido en los  artículos  59 a 64.  Dicha CGD fue 
elegida en la I Asamblea Ciudadana estatal de Podemos entre los días 10 al 14 
de noviembre de 2014; que el artículo 60.1 de los estatutos de Podemos prevé la 
posibilidad  de  constituir  Comisiones  de  garantías  democráticas  de  carácter 
autonómico,  y  así  se  convocó  la  I  Asamblea  Andaluza  para  elegir,  mediante 
primarias, los órganos de representación andaluces, entre ellos la Comisión de 
Garantías  Democráticas  andaluza  (en  adelante  CGDA).  Dicha  comisión  se 
constituyó el día 18 de abril de 2015. La disolución de la Comisión de Garantías 
Democráticas  de  Andalucía  y  la  asunción  de  funciones  por  la  Comisión  de 
Garantías Democráticas estatal. No es cierto que la CGDA presentara su dimisión 
ante el Consejo Ciudadano Andaluz, ya que no es competente para ello, sino que 
los miembros de la Comisión de Garantías de Andalucía, fueron presentando las 
dimisiones a la Comisión de Garantías estatal,  que las fue recepcionando. Se 
niega  de  contrario  que  en  ningún  momento  existiera  ausencia  del  órgano 
primordial para el correcto funcionamiento del partido, ya que conforme al propio 
Reglamento estatal de Garantías en su artículo 3g) que expone que la Comisión 
de Garantías estatal tiene entre otras funciones “g)  Llevar a cabo las funciones  
propias de las Comisiones de Garantías Democráticas territoriales cuando por  
cualquier causa éstas no estén constituidas, no puedan constituirse o no puedan  
llevar a cabo sus funciones”.  Es por ello que conforme al artículo anterior, y una 
vez se constató que habían dimitido la mitad más uno de sus miembros, la CGD 
dictó una resolución  el  27 de octubre de 2015 en la que acuerda disolverla y 
asumir todas sus funciones y la tramitación de todos sus expedientes. La CGD ha 
venido ejerciendo las  funciones que le  son propias  sobre  el  territorio  andaluz 
hasta la celebración de la I Asamblea Andaluza, y conformación de los órganos 
andaluces y la constitución de la Comisión de Garantías de Andalucía, es decir 
desde el 15 de noviembre de 2014 hasta el 18 de abril de 2015. La Comisión de 
Garantías Democráticas de Andalucía existe desde el 18 de abril de 2015, hasta 
el 16 de octubre de 2015 que es cuando se comunica formalmente la dimisión del 
último miembro de la misma, Antonio Folgoso. Se da por disuelta formalmente por 
la  CGD el  25  de  octubre  de  2015,  asumiendo  todas  sus  funciones,  hasta  la 
elección de los nuevos miembros de la CGDA a raíz de la II Asamblea andaluza, 
cuyos resultados fueron proclamados el  pasado 9  de noviembre de 2016.  En 
cuanto a la convocatoria y desarrollo de la 2º Asamblea Ciudadana de Andalucía, 
la  parte  demandada  señala  que  la  parte  actora  parece  desconocer  u  oculta 
premeditadamente la existencia del “Reglamento para el proceso extraordinario  
de elecciones internas” que se aprobó por el  Consejo de Coordinación estatal 
para los procesos de elecciones primarias de octubre y noviembre de 2016, entre 
ellos el de la renovación de los órganos andaluces. Dicho reglamento desarrolla el  
modo de proceder durante los procesos de primarias extraordinarias y los órganos 
que velan por la legalidad estatutaria de las mismas. O sea, es totalmente falso, 
tal y como se afirma en la demanda, que no haya existido un órgano (la CGD) que 
no  haya  garantizado  la  transparencia  de  dichas  elecciones,  el  respeto  a  los 
principios de participación democrática y se haya garantizado de forma efectiva el 
derecho al sufragio activo y pasivo de todos los afiliados. En el caso de Andalucía 
al haberse disuelto la CGDA, sería la Comisión estatal la encargada de velar por 
ese proceso en el  territorio. Así, en dicho reglamento se establecen, en varios 
artículos  del  mismo,  las  distintas  funciones de la  Comisión  para  garantizar  el 
derecho de sufragio activo y pasivo de los afiliados. Hay que hacer reseñar que 
en dicho reglamento se prevé la existencia de un comité electoral por territorio. 
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Dicho comité electoral era el encargado de resolver los conflictos que pudieran 
surgir  en  primera  instancia  y  todas  sus  decisiones  eran  recurribles  ante  la 
Comisión  de  Garantías  Democrática  competente  (en  el  caso de Andalucía,  la 
estatal), que resolvería las reclamaciones en el plazo de 48 horas o las archivaría 
de manera sumaria. De esta forma se garantizaron los derechos de los afiliados 
durante todo el calendario electoral del procesos extraordinario de la 2º Asamblea 
andaluza, conforme a los estatutos y reglamentos del partido. Por otro lado, se 
afirma de contrario que la 2º Asamblea ciudadana andaluza adolece de un defecto 
de  ilegitimidad  en  cuanto  que  el  órgano  convocante  es  la  secretaria  de 
organización de Podemos. Pues bien este hecho también es totalmente falso. En 
el  partido  político  Podemos tienen  competencia  para  convocar  una  Asamblea 
Ciudadana Extraordinaria en su respectivo ámbito territorial,  conforme al artículo 
31 de los estatutos el Secretario General, el Consejo Ciudadano Territorial,  un  
25% de los inscritos o un 30% de los Círculos validados en dicho nivel territorial.  
El  órgano  convocante  de  la  Asamblea  extraordinaria  de  Andalucía  fue  la 
secretaría general, dentro de las funciones y competencias que tiene conforme a 
los estatutos en su artículo 39 d). En el presente caso los estatutos de Podemos y 
las  normas  que  lo  desarrollan,  las  cuales  se han  comprometido  a  respetar  y 
acatar  los  afiliados  al  mismo,  prevén  que  las  decisiones  de  una  Asamblea 
Ciudadana territorial puedan ser impugnadas ante el comité electoral competente, 
y posteriormente ante la Comisión de Garantías Autonómicas y si no existiera la 
Comisión de Garantías estatal. Efectivamente el Anexo IV del Reglamento para el 
proceso  extraordinario  de  elecciones  internas  contempla  que  “Todas  las 
decisiones del Comité electoral serán recurribles ante la Comisión de Garantías  
Democráticas  competente  que resolverá  las  reclamaciones en el  plazo  de 48  
horas o las archivará de manera sumaria”. No consta ninguna reclamación interna 
en ese sentido. Por último señala que conforme al artículo 6 y siguientes de la 
LEC, no consta la acreditación como afiliados al partido político Podemos de los 
demandantes en el momento de los hechos expuestos en la demanda, por tanto 
carecen de legitimación activa.

     Igualmente  el  Ministerio  Fiscal  comparece  contestando la  demanda y en  fase  de 
conclusiones solicita que se dicte sentencia absolutoria. 

  
       SEGUNDO.-  El artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 
Políticos señala: “Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y  
actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes.  
Los  partidos  políticos  tienen  libertad  organizativa  para  establecer  su  estructura,  
organización y funcionamiento,  con los únicos límites establecidos en el  ordenamiento  
jurídico”. Igualmente el art. 8.4 de la misma Ley señala “Los estatutos contendrán una  
relación detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, respecto a  
los de mayor vinculación al partido político, los siguientes: 
a)  A  participar  en  las  actividades  del  partido  y  en  los  órganos  de  gobierno  y  
representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de  
acuerdo con los estatutos.
b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.
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c)  A  ser  informados  acerca  de  la  composición  de  los  órganos  directivos  y  de  
administración o sobre las  decisiones  adoptadas por  los  órganos directivos,  sobre las  
actividades realizadas y sobre la situación económica.
d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a  
los estatutos.
e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los derechos del afiliado.
El resto de afiliados gozarán de los derechos que determinen los estatutos”.
 
      Pues  bien  la  primera  cuestión  a  determinar  será  la  legitimación  activa  de  los 
demandantes;  en  definitiva,  habrá  que  analizar  si  Francisco  Martínez  Ávila  y  Pedro 
Joaquín Pérez Blanes  eran o no afiliados  al  partido demandado en el  momento de los 
hechos. De los documentos presentados con la demanda, así como de los incorporados en 
la audiencia previa se acredita que los mismos eran efectivamente, afiliados a Podemos. 
Igualmente  los  testigos  que  declaran  a  instancias  de  la  parte  actora  así  lo  afirman, 
explicando el funcionamiento de afiliación a dicho partido político aclarando que no existe 
un carnet físico sino que todo los aspectos referentes a esta condición se tramitan por vía 
informática dándosele una clave a cada afiliado. Incluso se observa como los mismos (al 
menos el Sr. Pérez Blanes de forma indubitada) ostentaron cargos de cierta responsabilidad 
en la organización (Secretario General en Fuengirola).

     Dicho esto entendemos que es necesario realizar una aclaración previa. El presente 
procedimiento, como no puede ser de otra manera, se circunscribe a unos determinados 
hechos concretos en relación con los actores los cuales, según relatan, les han causado una 
vulneración en sus derechos fundamentales. Este procedimiento no puede ir más allá, no 
puede ser una especie de “causa general” en la que los actores denuncien determinados 
hechos que afectan a una pluralidad de personas -que no son demandantes- por supuestos 
comportamientos irregulares e ilegales del partido hoy demandado. Este juzgador no puede 
ni  debe  entrar  en  esas  presuntas  actuaciones  indicadas  por  los  actores  y  testigos.  Si 
consideran  que  esos  hechos  tienen  la  suficiente  relevancia,  los  supuestos  perjudicados 
podrán acudir a las vías jurisdiccionales correspondientes o utilizar cualquier otro medio 
democrático que el sistema les proporciona. En definitiva, en este procedimiento debemos 
analizar las presuntas actuaciones que el partido demandado, en su aspecto orgánico, haya 
podido realizar  vulnerando los  derechos  de los  actores  pero no se pueden analizar  las 
supuestas acciones que determinados miembros o grupos de afiliados de ese partido hayan 
podido  realizar  contra  los  propios  demandantes  ni,  por  supuesto,  contra  terceros. 
Consecuencia lógica de tal afirmación será la desestimación de plano del segundo punto 
del  suplico  de  la  demanda en  lo  que  se  refiere  a  “situaciones  de  moobing,  presión  y  
coacciones  descritas  contra  afiliados  del  partido,  tanto  con  cargos  de  representación  
como a afiliados sin cargo”.

  
     Por tanto, el hecho determinante que, según la parte actora, ha supuesto la vulneración 
de sus derechos fundamentales es la convocatoria de la 2ª Asamblea Ciudadana Andaluza 
llamando a los afiliados a las urnas, para los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2016 sin que se 
publicasen  los  resultados  oficialmente,  proclamándose  posteriormente  a  la  candidata 
aparentemente ganadora Dña. Teresa Rodríguez y, finalmente, tomando posesión el nuevo 
Consejo Ciudadano Andaluz el día 20 del mismo mes y ello porque, según alega, aparte de 
la situación de inexistencia de la CGD, se da la circunstancia de que la convocatoria de la 
2ª Asamblea Ciudadana Andaluza adolece del defecto de ilegitimidad en cuanto que el 
órgano convocante, la propia Secretaría de Organización de Podemos Andalucía, carece de 
competencias para hacerlo, siendo el órgano legitimado para efectuar dicha convocatoria el 

 Código Seguro de verificación:GLBvFsY9hmR+S0TQpqvE/Q==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ANTONIO VALERO GONZALEZ 29/03/2019 13:05:48 FECHA 01/04/2019

ROSA MARIA COLMENERO DIAZ 01/04/2019 09:55:27

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es GLBvFsY9hmR+S0TQpqvE/Q== PÁGINA 6/12

GLBvFsY9hmR+S0TQpqvE/Q==



Consejo  Ciudadano  Territorial.  Y partiendo  de  estos  datos  solicita  que  “Se  declare  la 
nulidad de la convocatoria, así como el proceso electoral desarrollado posteriormente hasta 
su culminación, con la publicación de sus resultados, así como también la proclamación de 
los  candidatos  vencedores  y la  toma de posesión de los mismos en el  primer Consejo 
Ciudadano Andaluz de 20 de noviembre de 2016”... 

    Expuestos  estos  hechos  y  consideraciones  hemos  de  partir  de  la  jurisprudencia 
desarrollada a este respecto y concretamente en lo concerniente a la posible caducidad de 
la  acción.  Por  ello,  al  no  ser  un  plazo  de  prescripción,  sino  de  caducidad,  conllevará 
consecuencias  tan  relevantes  como  su  apreciación  de  oficio,  la  imposibilidad  de  su 
interrupción y su conceptuación como de derecho material, por lo que su cómputo debe de 
hacerse por días naturales, sin descontar los inhábiles para la actuación de los Tribunales, 
al  no  ser  un  término  judicial  de  los  comprendidos  en  el  artículo  304  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, debiéndose estar a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civi (AP 
Madrid , sec. 11ª ,  S 02-10-2001). Así la SAP Málaga 18/4/2017: “En el caso objeto del  
recurso,  se  impugna  el  acuerdo  asociativo  porque  entiende  el  apelante  que  se  ha  
infringido lo previsto en los estatutos del partido, es decir, la causa de la impugnación es  
propiamente la contrariedad del acuerdo a los estatutos de la asociación o del partido. No  
puede reconducirse esta infracción estatutaria a la existencia de una infracción de norma  
imperativa mediante el subterfugio de invocar como infringido los artículos 6 y 7 de la Ley  
Orgánica de Partidos Políticos y el art. 6.3 del Código Civil . De aceptarse esta tesis, se  
extendería  injustificadamente  el  régimen  de  nulidad  de  pleno  derecho,  sin  plazo  de  
ejercicio,  que solo se justifica en casos gravísimos de vulneración de norma de orden  
público,  y  se  provocaría  una  gran  inseguridad  jurídica  en  el  funcionamiento  de  las  
asociaciones. Tal inseguridad pretende evitarse mediante la previsión de un breve plazo de  
caducidad para el  ejercicio  de la  acción de  impugnación de  los  acuerdos asociativos  
cuando sean contrarios a los estatutos, y tal es el caso que nos ocupa.  (el subrayado es 
nuestro)  No puede  eliminarse  el  plazo  de  ejercicio  de  la  acción  de  impugnación  del  
acuerdo asociativo, convirtiendo la acción en imprescriptible, mediante la invocación del  
principio  de  irretroactividad  de  las  normas  restrictivas  de  derechos,  del  principio  de  
legalidad o de la  interdicción  de  indefensión,  con la  intención de  transformar lo  que  
constituye una simple  infracción estatutaria en una violación de una norma de orden  
público.  En  la  impugnación  del  acuerdo  adoptado  sin  respetar  las  exigencias  del  
procedimiento previsto en los estatutos, el  asociado no ejercita una acción de nulidad  
absoluta  por  contravención  de  una  norma  de  orden  público  (como  el  art.  24  de  la  
Constitución , que prohíbe la indefensión), sino una acción de anulación que se basa en la  
infracción de los estatutos y está sometida al plazo de caducidad de cuarenta días previsto  
en el art. 40.3 de la Ley Orgánica 1/2002 . En conclusión, la impugnación del acuerdo que  
nos ocupa, por inobservancia de las normas internas que regulan el procedimiento para  
elección  del  portavoz  del  grupo  municipal,  está  sometida  al  plazo  de  caducidad  de  
cuarenta  días  previsto  en  el  art.  40.3  de  la  Ley  Orgánica  1/2002,  de  22  de  marzo  ,  
reguladora del derecho de asociación. Por ello, si el actor considera que tal acuerdo no se  
ha adoptado conforme a las previsiones estatutarias, tiene un plazo, por tanto de 40 días  
para  el  ejercicio  de  la  acción,  contado desde  la  fecha de  adopción  del  acuerdo.  Sin  
embargo, tal acuerdo no fue impugnado en el plazo de caducidad de 40 días. Es por ello  
que procede tener por caducada la acción de impugnación de acuerdos que se ejercita,  
habida cuenta de que el acuerdo impugnado se adoptó el 2 de mayo de 2014 y la demanda  
de impugnación se presentó en el Decanato de los Juzgados de Málaga el 22 de julio  
siguiente, esto es, transcurridos los 40 días de plazo de impugnación determinados en el  
artículo 40, apartado tres, de la ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo , reguladora del  
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Derecho de Asociación, disposición plenamente aplicable al caso, lo que en el proceso no  
ha sido cuestionado. En el cómputo no se excluyen los días inhábiles, al tratarse de un  
plazo civil, de derecho material, no procesal ( artículo 5, apartado dos, del Código Civil )  
y el "dies a quo" es, como establece el precepto, el día de la adopción del acuerdo que se  
impugna, no el de su notificación al impugnante ( Tribunal Supremo, Sentencias de 12 de  
junio de 1992 , 15 de noviembre de 1993 y 11 de julio de 2002 ). Razones todas ellas que  
llevan a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia dictada en la  
instancia”. 

     Igualmente la STS 3/7/2018 señala lo siguiente: “Decisión del tribunal. La caducidad  
de la acción de impugnación del acuerdo asociativo 

1.- El art. 8.1.d de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (en lo  
sucesivo, LOPP), establece como uno de los derechos de los afiliados el de impugnar los  
acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos. 

2.-  La LOPP no contiene ninguna previsión especial  sobre el  plazo de ejercicio de la  
acción de impugnación de los acuerdos adoptados por los órganos del partido político. Un  
partido político es una forma particular de asociación que se sitúa bajo las previsiones del  
art.  22  de  la  Constitución  (  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  3/1981,  de  2  de  
febrero , y 226/2016, de 22 de diciembre ), caracterizada por la relevancia constitucional  
de sus funciones. Esta especial relevancia constitucional determina que haya sido objeto  
de  especial  regulación  tanto  en  la  Constitución  (art.  6  )  como en  una  específica  ley  
orgánica que desarrolla el precepto constitucional. 

3.- En aquellas cuestiones en las que la LOPP no contiene una regulación especial puede  
acudirse supletoriamente a la regulación contenida en la regulación general del derecho  
de asociación, y en especial de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del  
Derecho de Asociación (en lo sucesivo, LODA), en tanto que no sea incompatible con las  
especialidades propias del régimen de los partidos políticos. 

La disposición final segunda de la LODA prevé el carácter supletorio de sus normas que  
no tengan rango de ley orgánica respecto de cualesquiera otras leyes que regulen tipos  
específicos de asociaciones. En la disposición final primera se prevé que el art. 40 LODA  
no tiene rango de ley orgánica.

Por tanto,  a la impugnación de los acuerdos adoptados por los órganos de los partidos  
políticos es aplicable la regulación del plazo de ejercicio de la acción de impugnación  
contenida  en  el  art.  40.3  LODA,  conforme  al  cual  la  acción  de  impugnación  de  los  
acuerdos contrarios a los estatutos puede ejercitarse dentro del plazo de cuarenta días, a  
partir de la fecha de adopción de los mismos, así como la jurisprudencia recaída sobre  
este precepto.(el subrayado es nuestro)

4.- Este tribunal, al interpretar el art. 40.3 LODA en lo relativo al momento inicial del  
plazo de caducidad del ejercicio de la acción de anulación del acuerdo por contrariedad a  
los  estatutos,  ha  sentado  la  siguiente  doctrina,  que  viene  recogida  en  la  sentencia  
155/2016, de 15 de marzo : 

i) La regla general es que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción de impugnación  
debe hacerse desde la fecha de adopción del acuerdo, porque se trata de un plazo de  
caducidad y dicho día es el señalado en el art. 40.3 LODA.
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ii)  Junto a esta regla general,  como excepción, en determinados casos,  para evitar la  
indefensión y no propiciar abusos, el dies a quo puede ser el de la notificación del acuerdo  
disputado. 

5.- La sentencia recurrida no ha aplicado adecuadamente esta doctrina en tanto que, pese  
a la insistencia del demandante en no haber tenido conocimiento del acuerdo hasta que le  
fue notificada su existencia, toma como única fecha posible para el inicio del plazo de  
caducidad el de la adopción del acuerdo, sin realizar ninguna otra matización. De ahí que  
el tribunal de apelación no haya hecho mención alguna, para afirmarla ni para negarla, a  
la existencia de circunstancias que pudieran justificar el inicio del plazo de caducidad de  
la acción en un momento posterior a la adopción del acuerdo, pese a que el demandante  
haya insistido en la tardanza en conocer el contenido del acuerdo. 

Pero  eso  no  significa  que  haya  de  estimarse  necesariamente  el  recurso  de  casación  
interpuesto.

6.- Como se razona en la sentencia 155/2016, de 15 de marzo , la excepción a la regla  
general sobre el inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación del acuerdo  
social se justifica por la existencia de circunstancias excepcionales que impiden que el  
asociado tenga la posibilidad de conocer que se ha dictado un acuerdo que considera  
perjudicial,  con lo cual la aplicación rigurosa del art.  40.3 LODA podría amparar la  
persistencia de abusos por parte de los órganos de las asociaciones y causaría indefensión  
al asociado por cuanto que no podría accionar en defensa de sus derechos, al desconocer  
que se hubiera dictado el acuerdo. 

En el caso objeto de esa sentencia, la adopción del acuerdo por un órgano incompetente,  
en una reunión cuya convocatoria no pudieron conocer los asociados, determinó que los  
asociados no pudieran tener conocimiento de adopción del  acuerdo hasta que les  fue  
notificado, lo que justificaba que el dies a quo del plazo de caducidad para el ejercicio de  
la acción de impugnación fuera el día en que el acuerdo les fue notificado. 

7.- Pero la existencia de esa excepción no puede confundirse con la posibilidad de dejar al  
arbitrio del asociado el inicio del plazo de ejercicio de la acción de impugnación, cuando  
no pone ningún interés en tomar conocimiento de un acuerdo cuya existencia ha de tener  
por  cierta  o  incluso  obstaculiza  que  le  sea  notificado  el  contenido  del  acuerdo.  El  
establecimiento  de  un  breve  plazo  de  caducidad  para  el  ejercicio  de  la  acción  está  
justificado por la necesidad de dar estabilidad al  funcionamiento de las asociaciones,  
evitando situaciones de provisionalidad como las que se producirían si los acuerdos que  
rigen  la  vida  asociativa  tuvieran  una  eficacia  claudicante  porque  pudieran  ser  
impugnados, y por tanto anulados, por su contrariedad con los estatutos durante un largo  
periodo de tiempo. 

8.- En el presente caso, de la propia narración de hechos realizada por el recurrente se  
desprende  que  existía  una  situación  de  conflicto  en  el  grupo  municipal  del  partido  
demandado y que,  en el  seno de este conflicto,  el  demandante y los demás concejales  
fueron convocados a una reunión cuyo único punto de orden del día era la elección del  
portavoz del  grupo municipal  del PSOE en el  ayuntamiento de Fuengirola,  cargo que  
hasta  ese  momento  ostentaba  el  demandante.  Que  este,  al  recibir  la  convocatoria,  
remitiera al órgano convocante una comunicación en la que excusaba su asistencia (y la  
de  los  otros  dos  concejales  que se alineaban con él  en este  conflicto) a  la  reunión e  
impugnaba la legitimidad de la convocatoria, no excluye que fuera consciente de que, en  
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la fecha de esa convocatoria, o en fechas inmediatas, se adoptaría un acuerdo sobre ese  
extremo, como así sucedió. 

Que, como alega el PSOE, el demandante obstaculizara la notificación de ese acuerdo o,  
sin necesidad de que hubiera existido una actuación activa de obstaculización, que el  
demandante se desentendiera del hecho de que un acuerdo debía haber sido adoptado  
sobre ese extremo, dado el contenido del orden del día de la convocatoria, de evidente  
trascendencia para el  demandante,  que hasta ese momento había sido el  portavoz del  
grupo municipal, no le autoriza para interponer la acción de impugnación del acuerdo  
cuando lo considere conveniente.

9.- No concurren, por tanto, circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de la  
literalidad del art. 40.3 LODA, pues no se ha causado ninguna indefensión al demandante,  
ya que no ha existido una convocatoria clandestina que buscara evitar el conocimiento del  
acuerdo por los afiliados afectados. Ha sido la propia conducta del demandante la que ha  
propiciado que no tuviera conocimiento del contenido concreto del acuerdo adoptado. Por  
tal razón, el dies a quo del plazo de ejercicio de la acción de impugnación del acuerdo del  
partido político demandado es el de adopción del acuerdo impugnado y, en consecuencia,  
cuando interpuso la demanda, la acción estaba caducada”. 

      Pues bien, es evidente que tal jurisprudencia sería de plena aplicación al caso que nos 
ocupa. Los  actores  señalan  que  la  infracción  de  sus  derechos  se  ha  debido  a  que  la 
convocatoria se efectuó con inexistencia de la CGD, y además dicha convocatoria de la 2ª 
Asamblea Ciudadana Andaluza adolece del defecto de ilegitimidad en cuanto que el órgano 
convocante,  la  propia  Secretaría  de  Organización  de  Podemos  Andalucía,  carece  de 
competencias para hacerlo, siendo el órgano legitimado para efectuar dicha convocatoria el 
Consejo  Ciudadano  Territorial.  Por  tanto,  en  realidad  lo  que  se  alega  es  que  se  han 
vulnerado los Estatutos ya que, según manifiestan, no existía la Comisión de Garantías 
Democráticas previstas estatutariamente y la convocatoria se ha realizado por un órgano 
que,  de  nuevo  según  los  Estatutos,  no  era  competente.  Por  tanto  la  impugnación  del 
acuerdo de la convocatoria de la 2ª Asamblea Ciudadana andaluza se hace, en realidad (se 
alegue lo que se alegue) al infringir los Estatutos del propio partido. 
     Partiendo de estos hechos la acción ejercitada estaría caducada ya que según la actora,  
el día 27 de septiembre de 2016, por parte de la Secretaría General de Podemos Andalucía 
se procede a publicar en el Boletín de Inscritos (afiliados) del partido la convocatoria de la 
2ª Asamblea Ciudadana. Este hecho (aparte de que debió ser conocido en tal fecha debido a 
la publicación que reconoce la demandante) es plenamente asumido por los actores en 
fecha 11 de octubre de 2016 que es cuando se fecha el  escrito  presentando el  recurso 
contencioso-administrativo (doc. nº 10 demanda). Por tanto deberíamos entender, con estas 
fechas, que la acción está caducada al haber transcurrido el plazo de 40 días cuando se 
interpuso la demanda -9 de enero de 2017.- Pero es más, aunque entendiéramos que lo 
realmente impugnado es todo el proceso de la asamblea y que el mismo no termina hasta la 
toma de posesión de los candidatos, (lo cual no puede ser así ya que lo que realmente se 
está  impugnando  es  la  convocatoria)  la  propia  parte  actora  reconoce  (folio  12  de  su 
demanda, Hecho Decimosegundo) que  ésta se hizo el día 20 de noviembre de 2016, con lo 
cual la acción estaría igualmente caducada. 

     Pero es que dando un paso más podemos indicar (de nuevo) que las causas por las que 
la actora entiende que se han vulnerado sus derechos son 1) la situación de inexistencia de 
la  CGD y 2)  que  la  convocatoria  de la  2ª  Asamblea  Ciudadana Andaluza  adolece  del 
defecto  de  ilegitimidad  en  cuanto  que  el  órgano  convocante,  la  propia  Secretaría  de 
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Organización  de  Podemos  Andalucía,  carece  de  competencias  para  hacerlo,  siendo  el 
órgano legitimado para efectuar dicha convocatoria el Consejo Ciudadano Territorial; es 
evidente que la segunda alude a una infracción estatutaria pues lo que se alega es que el 
órgano que la ha convocado no es el previsto sino otro distinto. Y en cuanto a la primera  
entendemos  que  también  se  alega  una  desviación  de  los  Estatutos;  pero,  aunque 
entendiéramos que tienen distinta  naturaleza y que lo  que se acciona es porque,  al  no 
existir  una  comisión  de  garantías  democráticas,  la  vulneración  se  ha  basado  en  una 
infracción legal (y no estatutaria), la demanda igualmente debe ser desestimada ya que, 
como afirma la demandada, conforme al propio Reglamento estatal  de Garantías en su 
artículo 3g) expone que la Comisión de Garantías estatal tiene entre otras funciones “g) 
Llevar  a  cabo  las  funciones  propias  de  las  Comisiones  de  Garantías  Democráticas 
territoriales cuando por cualquier causa éstas no estén constituidas, no puedan constituirse 
o no puedan llevar a cabo sus funciones”. Es por ello que conforme al artículo anterior, y 
una vez se constató que habían dimitido la mitad más uno de sus miembros, la CGD dictó 
una resolución el 27 de octubre de 2015 (doc. nº 6 de la contestación a la demanda) en la 
que  acuerda  disolverla  y  asumir  todas  sus  funciones  y  la  tramitación  de  todos  sus 
expedientes. Por tanto, la CGD ha venido ejerciendo las funciones que le son propias sobre 
el territorio andaluz hasta la celebración de la I Asamblea Andaluza, y conformación de los 
órganos andaluces y la constitución de la Comisión de Garantías de Andalucía, es decir 
desde el 15 de noviembre de 2014 hasta el 18 de abril de 2015. La Comisión de Garantías 
Democráticas de Andalucía existe desde el 18 de abril de 2015, hasta el 16 de octubre de 
2015  que  es  cuando  se  comunica  formalmente  la  dimisión  del  último  miembro  de  la 
misma, Antonio Folgoso. Se da por disuelta formalmente por la CGD el 27 de octubre de 
2015,  asumiendo todas  sus  funciones,  hasta  la  elección de los nuevos miembros de la 
CGDA a raíz de la II Asamblea andaluza.  
      Por consiguiente la demanda ha de ser desestimada entendiendo que la acción ha 
caducado por el transcurso del plazo previsto legalmente (en todo caso por la infracción 
estatutaria  consistente en la convocatoria por órgano no competente) y, en caso de que se 
pudiera considerar que la alegada infracción de “no existencia de CGD” es una presunta 
vulneración de la Ley, al considerarse que ésta no se ha producido por las razones alegadas. 

    TERCERO.- Por lo que a las costas se refiere, y al haberse desestimado la demanda 
procede imponer las mismas a la demandante, según lo establecido en el art. 394 de la 
LEC.  

 

              Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

                                                             FALLO

       Que desestimando la demanda interpuesta por el procurador Sr. Sánchez Díaz en 
nombre  y  representación  de  Francisco  Martínez   Ávila  y  Pedro  Joaquín  Pérez  Blanes 
contra Partido Político Podemos debo absolver y absuelvo a éste de la demanda interpuesta 
en su contra. Con expresa condena en costas para la parte actora. 
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Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de 
veinte días a interponer ante este juzgado y a sustanciar ante la Iltma. Audiencia Provincial  
de Málaga.

    Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa de su razón, la 
pronuncio, mando y  firmo .
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