
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA 

NÚMERO CUARENTA Y SIETE
 C/Orense nº 22

MADRID

Pieza de Medidas Cautelares
Procedimiento Ordinario nº 755-2006

Demandante: D. José Ramón Calderón Ramos 
Procurador: D ª Leticia Calderón Ramos
Abogado: D. Julián Cabello Fúnez.

Demandado: Real Madrid Club de Fútbol
Procurador: D. Argimiro Vázquez Guillén 
Abogado: D. Antonio Vázquez Álvarez.

Asunto:  Impugnación  voto  por  correo-protección  del  derecho  fundamental  del  D  º  de
Asociación.

AUTO

En Madrid a 26 de junio de 2006.

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 20 de junio del año en curso se presentó por la

Sra.  Procuradora  Dª  Leticia  Calderón  Ramos  demanda  de

impugnación  de  determinada  norma  electoral  con  relación  a  las

elecciones que se hallan en convocadas para la Junta Directiva del

Real Madrid Club de Fútbol y su Presidente interesando con carácter

cautelar la adopción de las siguientes medidas cautelares:



P.O. 755/2006-MEDIDAS CAUTELARES 2

a) “La abstención de todas las Candidaturas Proclamadas de continuar con la

captación física de votos y de su envío al Real Madrid Club de Fútbol a

través de Correos ni por ningún otro medio en tanto no se doten por la

Junta Electoral de garantías efectivas de dicho procedimiento.

b) La  suspensión  del  cómputo  de  los  votos  emitidos  por  correo  en  las

elecciones  a  la  Presidencia  y Junta Directiva del  Real  Madrid Club de

Fútbol, año 2006, independientemente de que se admitan sólo los votos

emitidos hasta la fecha o se admitan todos los votos emitidos en plazo,

siguiendo para ello el  procedimiento establecido en la Norma Electoral

XV en sus letras d) a i) con la salvedad de que el día de las Elecciones, la

entrega  de  las  cajas  precintadas  con  los  votos  emitidos  por  correo  se

acuerde que no sea a las mesas electorales y sí al Juzgado al que tenemos

el honor de dirigirnos par su custodia hasta que sea dictada sentencia firme

y sean destruidos en caso de estimación los pedimentos de la demanda o

entregados al Real Madrid Club de Fútbol en caso de desestimación de los

mismos.

c) En  todo  caso,  se  ordene  por  parte  del  Tribunal,  una  vez  terminado el

escrutinio, la custodia de toda la documentación electoral y de todos los

votos emitidos, de forma fue todo ello quede guardado en cajas dispuestas

al  efecto,  con separación  de  los  votos  emitidos  presencialmente  de  los

votos emitidos por correo las cuales serán precintadas en presencia y con

la  firma  de  los  representantes  de  cada  candidatura,  garantizándose  su

inviolabilidad hasta el momento de su entrega al Juzgado que deberá se

ordenada el día después de las Elecciones para su custodia hasta que sea

dictada  sentencia  firme  de  forma  que  toda  esa  documentación  sea

destruida,  en  caso  de  estimación  de  los  pedimentos  de  la  demanda,  o

entregada en el  Real Madrid Club de Fútbol en caso de desestimación de

los mismos.

d) Dar publicidad suficiente al auto que admita las medidas cautelares que

deberá efectuar y costear el Real Madrid Club de Fútbol inmediatamente a

ser dictado el auto que las admita y, en todo caso, con al menos cinco días

de  antelación  a  la  celebración  de  las  elecciones  a  través  de  anuncios

dispuestos al efecto en la sede social y publicarse a su costa en, al menos,

dos periódicos  de Madrid en los mismos en que ese haya  publicado el
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acuerdo de inicio del proceso electoral ( Art. 40 de los Estatutos), de al

menos media página recogiendo en el anuncio el  contenido de la parte

dispositiva  del  Auto y haciendo mención expresa  de  lo  siguiente:”Para

general conocimiento de los socios del Real Madrid Club de Fútbol y en

particular para que los socios que habiendo usado de su derecho al voto

por correo puedan, si lo estiman oportuno y conveniente para su intereses,

votar  presencialmente  ,  derecho  también  recogido  en  los  Estatutos  y

Normas Electorales” 

SEGUNDO:  Acordada  la  formación  de  la  pieza  separada  por

providencia de fecha 21 de junio de 2006 para la sustanciación en su

caso de las medidas cautelares interesadas se citó a la Asociación Real

Madrid  Club  de  Fútbol  con  notificación  y  citación  de  la  parte

solicitante y del M º Fiscal a la celebración de la vista prevenida en el

Art. 734 de la LEC que ha tenido lugar en el día de la fecha a las 10

horas de su mañana.

TERCERO: Abierto el acto de la vista, a la que acudieron las partes

citadas con excepción del M º Fiscal, informaron cada una de lo que

estimaron adecuado  ratificando la demandante su pretensión cautelar

y  oponiéndose  la  demandada  considerando,  en  síntesis,  como  más

adelante se indica, que ni concurren los presupuestos de las medidas

solicitadas ni concurre causa legal invalidante de la norma electoral

impugnada.

La  parte  actora  propuso  como  medios  de  prueba  la  documental

aportada y la prueba testifical del Secretario de la Junta Electoral D.

Ernesto  Toht   Díaz  y  la  demandada   únicamente  la  documental

aportada en apoyo de sus alegaciones, pruebas todas ellas admitidas y

practicadas en el propio acto.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO:  ACREDITACIÓN  DE  LOS  REQUISITOS
INHERENTES A LA PRETENSIÓN CAUTELAR.

Es  el  Art.  728  de  la  LEC el  que  recoge  como  requisitos  de  toda

pretensión cautelar  el  peligro en la  mora  procesal,  la apariencia de

buen derecho y el ofrecimiento de caución.

De los tres requisitos mencionados el que mayor dificultad presenta,

teniendo en cuenta la naturaleza de la acción principal planteada, es el

segundo de los expuestos, descontada la urgencia y perentoriedad que

marca el calendario en todo proceso electoral y la relativa controversia

en cuanto a la caución ofrecida.

La parte actora considera que el análisis del requisito mencionado en

cuanto a la apariencia de buen derecho debe limitarse a la valoración

posibilista  de la  pretensión principal y,  a  su juicio,  tal  requisito se

halla plenamente  superado por el  propio procedimiento  establecido

para el voto por correo en la Norma Electoral XV aprobadas por la

Junta Electoral  con fecha 1 de junio de 2006 y que constituyen el

núcleo  fundamental  de  la  controversia  y  conecta  con  el  fondo del

debate suscitado en sede cautelar.

SEGUNDO:  OBJETO  DE  LA  CONTROVERSIA  EN  SEDE
CAUTELAR Y POSICIÓN DE LAS PARTES PERSONADAS.

I- El demandante, D. José Ramón Calderón Ramos, miembro de la

Junta Directiva  del  Real  Madrid Club de  Fútbol  y  candidato a  las

Elecciones a Presidente y Junta Directiva 2006 convocadas al efecto

manifiesta explícitamente “estar a favor del voto por correo directo del
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propio socio pero en contra de que el voto sea recogido físicamente

por las propias candidaturas proclamadas y enviado a través de de las

mismas, sin fue se dote a este sistema de los rigurosos mecanismos de

seguridad que hagan indudable el resultado en las urnas”.

II- La norma XV recogida dentro del catálogo elaborado por la

Junta Electoral para estas elecciones establece:

“La  emisión  del  voto  por  correo  se  ajustará  a  los  siguientes

requisitos:

a) Se  efectuará  en  sobre  postal  adecuado  para  enviar

documentación y papeleta de voto, según modelo que deberá

ser previamente aprobado por la Junta Electoral  y cuyos

ejemplares  serán  entregados  a  cada  candidatura  a  su

solicitud.

b) El  sobre  postal  deberá  ser  enviado  mediante  correo

certificado a través del servicio oficial de Correos dirigido a:

Real Madrid Club de Fútbol, Junta Electoral, Elecciones a

Presidente  y  Junta  Directiva  2006……Debajo  de  la

dirección se hará constar “contiene voto por correo.

En el reverso del sobre se hará constar, además del nombre

y la dirección del remitente, su número de socio.”

III- El demandante considera, en síntesis, que la norma diseñada

no  permite  acreditar  la  identidad  del  socio  que  vota  por  este

sistema. Añade que permitir que las propias candidaturas puedan

tramitar y recoger el voto pone en riesgo de romper la exigencia y

el derecho del socio al voto personal y secreto. Razona que no hay

posibilidad de acreditar “a priori”que el voto por correo emitido

por un socio a favor de una candidatura sea, finalmente el mismo
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voto recibido en las urnas al  no estar intervenida la entrega del

sobre  con  el  voto  y  demás  documentación  requerida  ni  por

fedatario público ni  por otro  funcionario ni  siquiera  por tercero

ajeno al proceso electoral y, finalmente, denuncia el hecho de que

el  procedimiento  no  establece  control  alguno  acerca  de  la

posibilidad real de delegación de voto-expresamente prohibida en

los  Estatutos  del  Club-  en  la  medida  que  puede  darse  la

circunstancia de entregar-el socio al candidato- la documentación

complementaria  y  reservarse  éste  –el  candidato-la   introducción

física del voto en momento posterior.

IV- La  entidad  demandada  se  opone  a  las  medidas  cautelares

considerando que el candidato demandante, Sr. Calderón, pretende

alterar situaciones de hecho consentidas por el mismo; defiende la

adecuación estatutaria de las normas electorales estimando que la

acción principal planteada encubre una impugnación del Art. 25 de

los citados Estatutos por remisión del Art. 43 de la misma norma

estatutaria.  También añade que no ha existido comunicación de

hechos  presuntamente  fraudulentos y que la  indicación  sobre  la

intervención de peritos calígrafos o fedatarios públicos resultaría

impracticable teniendo en cuenta el número de electores. 

TERCERO: MARCO NORMATIVO APLICABLE: LA LEY
ORGÁNICA  1/2002  DE  22  DE  MARZO,  REGULADORA
DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN (LODA) Y LA NORMA
INTERNA  ESTATUTARIA  DE  LA  ASOCIACIÓN
DEMANDADA  APROBADA  POR  ACUERDO  DE  LA
ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA  DE  3  DE
OCTUBRE  DE  2004  Y  NORMAS  ELECTORALES
ADOPTADAS PARA LA ELECCIÓN EN CURSO.
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I- Conforme a lo establecido en la Disposición Final Primera

de la  propia  Ley reguladora no todos los  preceptos de  la

misma tienen carácter o rango de norma orgánica sino solo

aquellos  que  constituyen  el  desarrollo  del  derecho

fundamental  de  asociación  contenido  en  el  Art.  22  de  la

Constitución, enumerando exactamente cuales son los que lo

integran y entre los que no se encuentra  ni el Art. 7- referido

a los Estatutos- ni el Art. 12 – régimen interno-, precisando

la  importancia  del  contenido y  principios  recogidos en  el

Art. 2 en cuanto proclama que tanto la organización interna

como  el  funcionamiento  de  las  asociaciones  deberán  ser

democráticas  siendo  nulas  las  disposiciones  estatutarias  y

acuerdos  que  desconozcan  cualquiera  de  los  aspectos  del

derecho fundamental de asociación.  El Art. 21 del mismo

texto legal y con el mismo carácter orgánico recoge los

derechos  de  los  asociados  entre  los  que  se  incluye  el

derecho de voto.  Y es desde esta perspectiva desde la que

debe analizarse la controvertida cuestión del voto por correo.

II- El Art. 43 de los Estatutos del Real Madrid Club de Fútbol

aprobados como se ha indicado y se acredita en octubre de

2004 remite en cuanto a la formación de mesas, votación y

escrutinio a lo dispuesto en el nº 7, apartado a),b) y c) del

Art. 25 de los Estatutos donde se recoge literalmente que “el

voto  será  personal  y  no  se  admitirá  delegación  o

representación para su ejercicio. Se admitirá el voto por

correo a cursar por correo certificado y que podrá ser

tramitado  y  enviado  a  través  de  las  candidaturas

proclamadas”. 
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III- Finalmente ha de tenerse en cuenta  la Norma XV dictada

para  su  aplicación  al  proceso  electoral  en  curso,  ya

transcrita, y cuya nulidad o anulabilidad constituye el objeto

del pleito principal.

CUARTO:  ANÁLISIS  DE  LOS  HECHOS  Y  JUICIO  DE
SUBSUNCIÓN A LA LUZ DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS
EN  EL  ACTO  DE  LA  VISTA  Y  DE  LAS  NORMAS
MENCIONADAS.

En primer término ha de aclararse que la pretensión del demandante

Sr. Calderón no se inscribe dentro de la prohibición recogida en el

apartado segundo del nº 1 del Art. 728 de la LEC puesto que, como

señala y reitera dicha parte, el contenido impugnatorio se contrae a la

norma  XV  reguladora  del  proceso  electoral  y  nunca  a  precepto

estatutario alguno, razón por la que habiéndose aprobado con fecha 1

de junio de 2006 por y para esta campaña la nombrada norma XV,

difícilmente  puede  atribuirse  al  demandante  “la  alteración  de

situaciones de hecho consentidas por el solicitante largo tiempo”

aunque haya pretendido legítimamente rentabilizar en su provecho el

tan  cuestionado  voto  por  correo.  Sin  embargo  el  demandante,  al

argumentar en derecho la justicia intrínseca de su impugnación, sitúa

la causa u origen del presunto fraude en dos motivos fundamentales:

1º- Por la posibilidad de delegar o sustituir el voto por la circunstancia

de que los votos puedan ser “tramitados y enviados a través de las

candidaturas proclamadas”.

2º- Por la falta de control sobre la autenticidad de firmas e identidad

del socio que darían lugar a multitud de maniobras fraudulentas, entre

ellas, a título enunciativo la pluralidad de votos de un solo socio.
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1º  -La primera de las  causas expresadas  no tiene,  desde luego,

conexión  literal  o  lógica  con  la  norma  XV  cuestionada  sino

directamente con el Art. 25 de los Estatutos. Y desde luego el actor

no  ha  impugnado  ésta  ni  ninguna  otra  norma  estatutaria.

Naturalmente  que pueden  deducirse  efectos  perversos  de  la  norma

estatutaria en la medida que capacita a  los propios candidatos para

“tramitar y enviar” los votos pero conviene aclarar, llegado a este

punto y en virtud del principio de congruencia que no solo no consta

impugnación  de  esta  norma  sino,  al  contrario,  la  explícita

aceptación por el demandante lo que excusa al Juzgador de mayor

análisis  al  afectar  además  a  la  facultad de  autoorganización de las

Asociaciones.

2º  -El  segundo  de  los  motivos-  que  aglutina  diversas  causas

impugnatorias- tiene una importancia capital para la resolución

de  alguna  o  algunas  de  las  medidas  cautelares  interesadas  al

anudarse, como consecuencia fatal, la vulneración del derecho a

un  voto  libre  directo  y  secreto  por  parte  del  socio,  verdadero

núcleo  del  derecho  fundamental  recogido  en  el  Art.  22  de  la

Constitución y en el Art. 21 de la Ley Orgánica de referencia.

La Sentencia  de  la  Sala  Primera  del   Tribunal  Supremo de  23  de

Marzo de 2000 ya indicaba en un supuesto de impugnación de  un

proceso electoral de una determinada Asociación que  ha tenerse en

cuenta como norma general interpretativa lo dispuesto en la Ley

Electoral sin que ello suponga interferencia alguna en el derecho de

autoorganización  sino,  por  el  contrario,  la  garantía  jurisdiccional

inherente al derecho fundamental de asociación. Llegados a este punto

resulta evidente la endeblez de garantías del voto emitido por correo si
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se compara con el sistema reglado en la Ley Orgánica del Régimen

General Electoral (Arts. 72 y ss ) donde se prohíbe expresamente

la admisión “a estos efectos” de fotocopia del DNI y se exige, entre

otros requisitos, la comprobación por el empleado de correos no

solo la identificación del votante a través de la exhibición del DNI

sino  la  coincidencia  de  firmas  entre  la  que  figura  en  dicho

documento y la plasmada en el impreso de solicitud. La norma XV

no contempla ni por aproximación garantía similar para asegurar

la  identidad del  socio  y  la  votación libre,  directa  y  secreta  del

mismo, razones que fundamentan la adopción de la primera de las

medidas interesadas. 

En cuanto a la procedencia de las medidas recogidas en el suplico con

la  ordenación b) y c) señalar que no pueden ser acogidas pues tal

pretensión supone de  facto  desapoderar  a  la  Junta  Electoral  de las

funciones  tuitivas  y  de  control  del  proceso  electoral  de  la  Junta

Electoral nombrada al efecto por el hecho de desarrollar una norma

imperfecta  e  incompleta  pero  viciada  de  origen  por  la  cobertura

estatutaria, verdadero núcleo legitimador de un sistema de voto por

correo “tramitado”por los candidatos tal y como ampara el Art.

25 de los Estatutos cuya impugnación no es motivo de análisis en

esta sede cautelar ni en los autos principales de que dimana.

Por todo lo expresado procede la estimación de la medida recogida en

el  apartado  a)  a  la  que  se  le  dotará  de  la  publicación  postulada

instrumentalmente en el apartado d) del suplico relativo a la petición

de las medidas cautelares que por testimonio aperturan esta pieza.
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QUINTO: CAUCIÓN.

En atención a las concretas circunstancias del supuesto analizado y

con fundamento legal en el Art. 728.3 de la LEC se estima suficiente

la cuantía ofrecida por el  solicitante contra la  que tampoco se han

dado argumentos fundados.

La  caución,  de  acuerdo  con  lo  mencionado  en  el  precepto  de

referencia así como en el Art. 737 del mismo texto legal, habrá de

prestarse  en  todo  caso  con  carácter  previo a  la  adopción  de  las

medidas acogidas y en los términos definidos en el apartado último

que remite al Art. 529 de la citada LEC.

SEXTO: COSTAS 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 394 de la LEC en relación

con lo previsto a “contrario sensu” en el Art. 736.1 de la misma norma

no procede imponer singularmente las costas a ninguna de las partes

en litigio debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia. 

En atención a lo expuesto

DISPONGO

Con estimación  parcial  de  la  pretensión  cautelar  formulada  por  la

Procuradora de los Tribunales D ª Leticia Calderón Ramos en nombre

y representación de D. José Ramón Calderón Ramos, candidato a

las  Elecciones  a  Presidente  y  Junta  Directiva  del  Real  Madrid

Club  de  Fútbol  2006  contra  la  citada  entidad  deportiva,
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representada  por  el  Procurador  de  los  Tribunales  D.  Argimiro

Vázquez Guillén, se acuerda la adopción, con el carácter que se

pretende  y  previa  prestación  de  la  fianza  ofrecida  por  el

demandante  por  importe  de  6.900 €,  de  las  siguientes  medidas

cautelares:

a) La abstención de todas las Candidaturas Proclamadas de continuar con la

captación física de votos y de su envío al Real Madrid Club de Fútbol a

través de Correos ni por ningún otro medio en tanto no se doten por la

Junta Electoral de garantías efectivas de dicho procedimiento tanto en

lo  relativo  a  la  identificación  del  votante  como en  la  emisión  libre

directa y secreta del voto.

b) Dar publicidad suficiente al auto que admita las medidas cautelares que

deberá  efectuar  y  costear  el  Real  Madrid  Club  de  Fútbol

inmediatamente a ser dictado el auto que las admita y, en todo caso, con al

menos cinco días de antelación a la celebración de las elecciones a través

de anuncios dispuestos al efecto en la sede social y publicarse a su costa

en, al menos, dos periódicos de Madrid en los mismos en que ese haya

publicado  el  acuerdo  de  inicio  del  proceso  electoral  (  Art.  40  de  los

Estatutos),  de  al  menos  media  página  recogiendo  en  el  anuncio  el

contenido de la parte dispositiva del Auto y haciendo mención expresa de

lo  siguiente:”Para  general  conocimiento  de  los  socios  del  Real  Madrid

Club de Fútbol y en particular para que los socios que habiendo usado de

su  derecho  al  voto  por  correo  puedan,  si  lo  estiman  oportuno  y

conveniente  para  su  intereses,  votar  presencialmente  ,  derecho  también

recogido en los Estatutos y Normas Electorales” 

Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas.

Así lo dispone, manda y firma D ª Milagros Aparicio Avendaño,

Magistrada- Juez titular de este Juzgado. 
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