
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 6 DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

N.I.G.:12040-42-1-2020-0003519 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000341/2020-AN 

D E C R E T O  

Sr./a Letrado/a A. Justicia: 

En CASTELLON, a siete de octubre de dos mil veinte. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

ÚNICO.- Por la Procuradora de los Tribunales Sra., actuando en 
nombre y representación de BANCO. se interpuso recurso de reposición 
frente a la diligencia de ordenación de fecha diez de septiembre de dos 
mil veinte, por los motivos que en su escrito constan. 

Dado traslado a la contraparte para su impugnación, no se ha 
formulado alegación alguna, quedando los autos pendientes para 
resolver. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Como se ha hecho constar en el anterior hecho, es 
objeto de recurso la diligencia de ordenación dictada en fecha diez de 
septiembre de dos mil veinte en estas actuaciones, y cuyo 
pronunciamiento recurrido es del tenor literal es el siguiente: 
"Presentado el precedente escrito de contestación a la demanda y 
documentación que le acompaña por la Procuradora de los tribunales/ 
Sra. en nombre y a instancia del demandado BANCO, y cumplidos los 
requisitos de capacidad, representación y postulación procesal, 
exigidos en los artículos 6, 7, 23 y 32 de la L.E.C. para comparecer en 
juicio, se tiene a dicha parte demandada por comparecida en el mismo, y 
teniéndola por precluida en el trámite de contestar a la demanda, toda 
vez que la ha presentado fuera de plazo.." 

Entiende la recurrente, en suma, que, "El día 24 de agosto se 
presenta contestación a la demanda dentro del plazo y forma previsto 
para ello, pero por un error involuntario, se pinchó en la plataforma 
de LEXNET el apartado de "Concurso Ordinario" y no el de procedimiento 
"Ordinario"; Que, una vez rechazado por LEXNET, el día 25 de agosto, se 
procede a subsanar dicho error, y se carga la contestación a la demanda 
en el Procedimiento Ordinario. Por lo tanto, esta parte entiende que se 
ha procedido a contestar a la demanda dentro del plazo legal, ya que el 
mismo día que se rechazó por parte de LEXNET, ese mismo día fue 
subsanado dicho error" 

SEGUNDO.- Procede la desestimación integra del recurso 
interpuesto. Consta en autos que el emplazamiento a la entidad 
recurrente se practicó el dia 16 de julio de 2020 a través de correo 
certificado con acuse de recibo y con resultado positivo, finalizando 
el plazo para presentar la contestación a la demanda el 24 de agosto de 



2020. La Sala Primera del Tribunal Supremo en la casuística no ha 
permitido que prosperaran las impugnaciones en aquellos casos en los 
que la parte efectuó el acto procesal el último dia del plazo 
legalmente previsto para su realización, ya que al órgano judicial no 
le era posible habilitar un trámite de subsanación que permitiera a la 
parte cumplir con el requisito dentro del término preceptuado y en 
autos es lo que ha ocurrido; la parte presentó el escrito de demanda de 
forma errónea el último dia del plazo de veinte dias que le fue 
concedido para ello y por ello, la subsanación extemporánea no fue 
admitida. 

Considera esta Letrado de la Administración de Justicia que, 
acceder a lo solicitado por Banco Santander, S.A, tal y como ha 
declarado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones "vendría a 
hacer buena, en demérito de los derechos de la otra parte, la 
indiligencia o la pasividad de quien asistió, sin reaccionar 
oportunamente, a lo que califica luego de vulneración de su derecho 
fundamental (SSTC 109/1985, de 8 de octubre, FJ 3 EDJ 1985/109 ; 
102/1987, de 17 de junio, FFJJ 2 y 4 EDJ 1987/101 , por todas)” 

Recae sobre la parte la carga de presentar los escritos 
correctamente y en el tiempo y forma previstos por imperativo legal, y 
por tanto, debe pechar con las consecuencias que se deriven de su 
incorrecta presentación, "sin que pueda entenderse como un formalismo 
exacerbado, atendiendo al principio de improrrogabilidad de los plazos 
establecidos por el legislador (art. 134 LEC 2000) que rige, con 
carácter general, en nuestro sistema procesal, y que determina que 
éstos, fuera de los casos de fuerza mayor que impida cumplirlos -
apreciada, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, por el 
Tribunal-, no puedan interrumpirse ni demorarse, produciéndose la 
preclusión y subsiguiente pérdida de realizar el acto de que se trate 
una vez transcurran 
aquéllos, según resulta de lo establecido en el art. 136 LEC 2000. Y 
sin que ello cause indefensión a la parte recurrente ni menoscabe su 
derecho a la tutela judicial efectiva, ya que es doctrina consolidada 
del Tribunal Constitucional que no menoscaba el derecho a la tutela 
judicial efectiva la interpretación judicial acerca de que resulta 
extemporánea la llegada fuera de plazo de un escrito de parte 
presentado en tiempo pero en otro órgano judicial distinto del 
competente ( SSTC 117/99 , 260/2000 , 41/2001 y 90/2002 ; AATC 134/97 , 
80/99, 137/99 y 182/99 ) y que no existe vulneración de tal 
derecho cuando la falta de respuesta en el fondo se deba a la 
pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las 
partes o profesionales que las representen o defiendan ( SSTC 112/93 , 
364/93 , 158/94 , 262/94 , 18/96 y 137/96 )". 

Por lo ya expuesto, deben desestimarse todos los motivos alegados 
por la parte recurrente y confirmarse integramente la diligencia de 
ordenación recurrida. 

En atención a los preceptos citados y demás de pertinente 



aplicación 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO: 

1.  Desestimar integramente el recurso de reposición 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra., actuando en 
nombre y representación de BANCO. frente a la diligencia de ordenación 
de fecha diez de septiembre de dos mil veinte. 

2.  Mantener en su integridad la totalidad de su 
pronunciamientos. 

Notifiquese la presente resolución a las partes personadas. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de revisión en el plazo de cinco dias ante 
el Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta. 

INFORMACION SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR 

De conformidad con la D.A. 15a de la LOPJ, para que sea admitido a 
trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá 
constituir un depósito de 25 €, que le será devuelto sólo en el caso de 
que el recurso sea estimado. 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 
banco Santander, en la cuenta correspondiente a este expediente 
indicando, en el campo "concepto" el código "01 
Civil-Revisión resoluciones Secretario Judicial" y la fecha de la 
resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA 
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras 
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 digitos), se indicará 
en el campo "concepto" el número de cuenta el código y la fecha que en 
la forma expuesta en el párrafo anterior. 

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al 
indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada 

Así lo manda y firma Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de los de Castellón. Doy fe. 


