
ADMINISTRAClON 
DE JliSTICI,\ 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 

MURCIA 

AUTO: 00041/2022 

Modelo: Nl0300 
.SCOP CIVIL, �ASEP DE GARAY; Nº 5, MU_RG:.IA,-

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO 

Teléfono: 968 229li9 Fax: 968 229278 

Correo electrónico·:. 

Equipo/usuario: 002 

N.I.G. 30024 41 1 2020 0002041 
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) -0·001437 /2020-
Juzgado de procedencia: JDO. lA. INS'l'·. E INS'l'RUCCION N. 5 de LO

I
CA 

Proq,dimiento de origen: O1;\D PROCEDIMIENTO' ORDINA:RIO 000052 /2.020 

Recurrente: 
Pr<:>curador: ANA LEO.NO� ¡lEMPERE SANCHEZ 
Abogado: 
Recurrido: 
Procurador: 
Abogado: 

IL TMOS. SRES.: 

D. Carlos Moreno Millán
1 

PRESIDENTE 

D. Feo. José Carrillo Viriad�r

D. Juan -Antonio Jover 'Coy

MAGISTRADOS 

AUTO.n
º

41 

En la ciudad de Murcia, a 23 de diciembre d 

b��2gi��r� 1�51R
LOS MORENO MILLAN blo�ndo par:. �UAN ANTONIO JOVER C\'i:I':g�rr. Feo. JOSE CARRILLO 

07i02/2022 17:25 Mlnorva 04/02/2022 10:15 
Minerva Minerva 



/\ DMTNTSTRACI.ON 
DE JUSTICIA 

z 

HECHOS 

. . . 1 

• •  · • • 1 • : i i1 • 

Primer, .- Él Jpzgado de :Primera l.nstan I ia nº 5 .de Larca dictó auto. el' . .. 1 . 11 l • 
. 28 de septi'e bre .. d

_
e 2020, en_ el Juicio Ordi

1
ario nº ,526/2020, cuya parte· t

disposit
�
va d_�

l
cía . lo siguien�e: "�cu

�
rdo: 1.- {n dmitir1

� 
so

�
i
�
itudpresen

�
ada 

por Dona Ana· Leonor Sempere Sanchez, enl represfmtacJOn de la entidad. 1 . 1 ' 1 • 
'., frente a· D. •••••■ en la que se , . 1 . . . ' . 

1 . i . 
solicitaba Juic{o Ordinario. ·.

. . , . 
·· 

2. DevoAver la documentación í3portad0 y archivar el procedimiento"

•• \ 1
'1 

i· 

t 

Siegundo.-,Contra dicho auto interpuso ·recurso de t. . 1 ' : 
apelación, y al: no existir más partes personada9, se· remitieron las 

• • 1 

actuaciones a esta .. �udiéncia Provincial.· 

' j 

_ . · Te�����1-_'_�����-�,ª�- _la�,.-��l;�j��-i�-�::_::�tl�ª .· �u-�-�.�cia , ··-�-� __ f�rmó el \
co_rrésp.oiidieii�

-:-
-roiiol ·-c:"on-· el número. 143.7i202ó; y ·se· señaló el 22 de · 

. diciemb"re d�' ,02:1 para que tuvi�ra lugar la del
1
iberacióh, .votación y fallo del · i

¡-ecurso, tras lo cual quedó este pend.iente ·de res�lución.:: 

Quarto.- ·En li:l tramitación de este 
prescri_pcione� le'gales; sierido ponente el 
Antonio .Jover oy. 

,¡ 

re
dr:r,so 

.
sJ haíl observado las

lltrmo. Sr. 1;Magistrado • D. Juan

, ·ciNAMl'ENTOS .. ·JIB·R-ÍDICOS 



ADMINISTRACTON 

DE.JUSTICIA 

Primero. El Juzgado de Primera ·Instancia nº 5 de Lorca dictó auto el 28 
de septiembre de. 2020,eri el Juicio Ordinario O 526/2020, inadmitiendo la 

11 

demanda pre entada por 1 la Procuradora Sr. Sernpere Sánchez, en . 
1 .L, con C.I.F. , contra D. 

considerar que se h bía presentado .la demanda 
telemáticamentb en fecha 23 1de junio de 2020, 1 ientras que la aportación de 
copias tuvo lúg I r (\I 18 de septiembre de 2020. 1 '. . ,

Entendía el Juzgado que se había infringiri:16 lo dispuesto en el artículo 
273-4 de la Ley de'.·Enjuiciamiento Civil y por ello! de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1 6 de dicho texto legal,.procedía 1J inadrnisión de la demanda.

Segundo - Mediante el recurso de apela,1 ión interpuesto, pretende la 
representación fe:

. 
· :

. 
, que se

_ 
,+.oque e

,
I auto �elado y se

dicte otro ord nando .devolver las actuac1o+s a! .estado en que se
encontraban y teniendo por· subsanado él de1fecto consistente en la no 
aportación de ,opias de la demanda, docume�tos en papel, estimando la 

11 

admisión de la demanda; o confiriendo a · , plazo para la 
aportación de c

!

pi�s en papel. · · · · ·

En el auto d� 28 de septiembre de:2020_no 
1

s'e decía que no se hubieran 
aportado -las co ias, sino que dicha aportación e había efectuado una vez 
transcurrido el b1a20 señalado en la lnstruccióf

:21201¡ de 5 de junio, de
Implantación lnt�gral del Sistema de Gomunicac·ones Lexnet con colectivos 
profesionales �+ se re/acionán con la Admi'nistr I �ión dé Justicia, modificada
por la lnstrucc1on 6/2015. . I · Sostiene 1\a 'apelante que el auto del J zgado vulnera el derecho 
consrnudonal a 

I
ª tutela judiCia/ efoctiva Y

_ :
ue ,, 

. 
artícU/o· 27,s de la L

_
ey de

EnJu1c. C1v1I, aunque dispone que sI se om1tIere 'la- presentacron de copras se 
t d , 1 . . . ' t d rt )I_ ' t . 'd 1 1 d en ran os escrr ,os por no presen a os, su apo ªf'ºº ranscurrr o e p azo e 
tres días no supl ne una omiSión' sino un defectof que nO puede tener como
sancióA la inadm' si�n de la demanda.

1 

,Í 



AD]l.,f[NJSTRACJ.ON 

DE JUSTICIA 

Añade I apelante que'.la interpretación del Juzg·ado es ·rigorista y choca 
frontalmente

. 
�I � ;o dispuesto en el artículo 21f 5 de la Jey d" Enju'.c. Civil, y

que la pos1b1hdad de subsanar el defecto apreciado no causa perJuIcI0 a nad ie 
al ser la parte bontr-aria todavía ajena al proceso, �·ue aún noi:,e ha. inici�do. i 

;. .· Tales alrg�cio�e� de�en ser estimadas ¡jorque ,la aportación de .las
copias ha tenidlo l�gar, aunqy� haya sido una ve

l
z transcurridos los tres días a 

que se refiere b1 artículo 27�,4 de la Ley de Enjic. Civil , ya q�e el Juzgado de
Primera lnSta+a reconoció que la aportación, Je

. 
cópiaS tllvo lugar en. fecha 

· 1 s de septiem re de 2020, e's decir, diez días ali tes de que se dictara el auto
de iriadmisión.

. 
. .  

i!. 

Como h • declarado la Sección Quinta de é$ta Audiencia Provincial en · 1, 

auto de 16 de marzo de 2017, en un asunto i'r:nilar, los órganos judiciales 
está� _

constitu
j

ionaJmen
.
te o�li�adqs a :aplicar lts

. 
normas que conMnen los 

requIsItos y pr
iupuesto_s pr�cesales evitando c��lqu,er exceso formalista que

los convierta 
T 

meros obstáculos proce:,al�s if �editivos de la tutela judicial
efectiva que g

j
rantiza el artículo 24 de la COnstit�Ción. · .

. 
En .··· .. cª�.��·;-·::�;?PJ,? ·'."�

l,,;·:9:Hro:; •ª-��[.�,•:::.?..�••t":?Í.�!���'.: ·:��•.,.�be·.---�?.�?..�
der: la

posibilidad de subsanación porque el defecto advertido. es susceptible de 
reparación sin menoscabo de la regularidad ·del procedi;:,.,iento y sin daño de 
la posición de 11 parte.adversa, y siempre que ho

l

sea· de apreciar 1:1na posición
. 

l. 
1 ' . neg ,gente o co
r

t�ma� en el recurren
.
te. · . . . . . , . · . . 

En cons cuencIa, se debe estimar el recu so de. apelación y revocar. el
auto apelad0. 

Tercero. De acuerqo con.lo dispuesto en I arl;ículo 398-2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, ria procede hac�r especial JJ aclaración sobre las cos�as 
de esta alzada. 

t
. ·, . . . 

Vistos los arfículos citados, sus· concordantés y dém.ás de ap licación. 

'i 
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DE.JUSTICIA 

La Sala Acuerda: ESTIMAR el recurso eje apelación interpuesto por 
representada por la Procui"a�ora Sra. Sempere Sánchez, 

de .28 de· septiembre de 2020 dictado por el Juzgado de 
Primera Instan I ia nº 5 de Larca, en el Juicio or¡dinario nº 526/2020, ·del que 

. 1 '   
dimana este ro¡'lo,' - nº 1437/2020 -, y REVOCt� el auto apelado, dictando 
otro en su lugar acordando .devolver las actuadones al estado en que se 
encontraban, t · teniendo por subsanado el d�fecto consistente en no 
aportación de 1op_ias de la demanda y documdntos en 'papel, se pronuncie 
sobre la admisi !, n de la demanda. 

No se hao;e ,especial declaración sobre las , ostas de esta alzada. 
Devuélvake F la apelante el depósito constl

1
tuido para recurrir.. 

1 

1 Así por este nuestro auto, lo acordamos, andamos y firmamos. 

1 
La difusión dei te'to de esta resolución a partes no inte�esadas en'el proceso en el que ha 
sido dictada sólo P¡odrá llevarse a cabo p1ce,via disociación! de los datos de carácter personal
que los mismos conauvieran y con pleno respeto al derecho¡�¡ la intikictad, a los derechos de 
las personas que re�uieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personalels i�cluidos en e1
sta resolución no podrán'! ser ced:idos, ni comun±cados con 

fines contrarios a 1as '.leyes_




