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Procedimiento Concurso Ordinario 266/2008 

Sección VI - Incidente concursal Pieza Calificación 

Juzgado de lo Mercantil n° 1 Castellón 

, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D. 

M, según tengo acreditado en los autos arriba referenciados, me 

persono en tiempo y forma ante la Sala a la que tengo el honor de 

dirigirme, y como mejor proceda en derecho, DIGO: 

1. El pasado 18 Agosto de 2020 se me notificó Auto de fecha 17 

de Agosto por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Castellón en el 

que, sin motivación suficiente alguna, se deniega la 

preparación del recurso de apelación frente a la Sentencia n° 

25/2020 de fecha 2 de Marzo notificada en fecha 5 de marzo 

siguiente, interpuesto por esta representación en fecha 30 de 

junio de 2020, siendo la presentación de nuestro recurso la 

primera efectuada en tiempo de los dos recursos que se han 

interpuesto frente a la meritada Sentencia.



 

 

2. Por el presente, entendiendo que el Auto de fecha 17 de 

agosto no se ajusta a derecho y dentro del plazo de diez días 

establecido en el art. 495 de la LEC vengo a interponer 

RECURSO DE QUEJA frente al meritado auto en base a la 

siguientes 

ALEGACIONES: 

Primera.- Respecto al ínterin de los actos procesales que han tenido 

lugar. 

El pasado 30 de Junio de 2020 esta representación procesal presentó 

recurso de apelación frente a la Sentencia n° 25/2020 de fecha 2 de 

Marzo notificada en 5 de Marzo siguiente. Se acompaña como 

documento n° 1 acuse de la presentación telemática. 

El escrito de interposición del recurso se dirigió al número de autos 

correcto (n° 266) pero se cometió un error material en el 

encabezamiento del mismo (no así en el suplico) en cuanto al año, ya 

que en vez de transcribir 2008 se puso en el encabezamiento el año 

2018. El sistema LexNET lo rechazó en fecha 1 Julio de 2020 con la 

mención "escrito mal dirigido", lo que inicialmente pasó inadvertido 

a esta representación procesal. 

El día 31 de Julio de 2020 esta representación procesal presenta un 

primer escrito de subsanación (igualmente dirigido erróneamente al 

año 2018), dado que es en esta fecha cuando se percata de la falta 

de admisión procedimental de su escrito inicial, y ello al tener 



 

 

conocimiento de la admisión del recurso de apelación presentado 

por la concursada y no tener noticias de la admisión del recurso 

interpuesto en nombre de nuestro representado, pese a haberse 

presentado este antes que el de la propia concursada. En esta 

primera subsanación, de la que se acompaña copia del acuse 

expedido por LexNET como documento n° 2, persiste en el error del 

año al entender esta representación procesal que la falta de 

admisión del recurso inicial presentado el 30 de junio de 2020 trajo 

causa en un problema interno del sistema Lexnet, no en un error de 

fecha. De hecho, este primer escrito de subsanación es de nuevo 

rechazado por el sistema lexnet en fecha 3 de agosto de 2020, con la 

mención "número de concurso incorrecto". 

Es entonces cuando esta representación procesal presenta un 

segundo escrito de subsanación, del que se acompaña copia del 

acuse de recibo expedido por LexNET como documento n° 3, escrito 

este presentado el 3 de agosto de 2020, y en el que se subsana 

finalmente el error del año 2018 cometido en el encabezamiento, 

sustituyéndolo por el año 2008, escrito que finalmente acepta el 

sistema en fecha 4 agosto de 2020 como consta en el documento n° 

3 aportado. 

Finalmente, el 18 de agosto de 2020 se da traslado a esta 

representación procesal del Auto dictado por el Juzgado Mercantil 

N° 1 de Castellón en fecha 17 de agosto de 2020 denegando la 

"preparación" del recurso de apelación presentado, del cual se 

acompaña copia como documento n° 4. 



 

 

Segunda.- Del contenido y motivación del Auto denegatorio de la 

preparación del recurso de apelación presentado. 

El Auto sobre el que se presenta esta queja adolece, dicho sea con 

todos los respetos, de la suficiente y adecuada motivación, 

conteniendo además varios errores en la apreciación de los hechos y 

en las normas aplicables a los mismos. Auto que entendemos infringe 

los arts. 225.3 y 231 de la LEC; 11.3, 238.3, 243.3 y 4 de la LOPJ, y 9.3 

y 24 de la CE. 

En primer lugar, el Auto considera que nuestro recurso de apelación 

ha sido presentado fuera de plazo, pero se refiere únicamente al 

escrito presentado el día 3 de agosto de 2020, como puede 

observarse en el número Único de los Antecedentes de Hecho del 

propio Auto. 

Parece que el juzgador no ha tenido en cuenta en su valoración 

jurídica los dos escritos presentados por esta representación 

procesal previamente, esto es, el propio recurso de apelación 

presentado el 30 de junio y el primer escrito de subsanación de éste 

presentado el 31 de julio de 2020 cuya copia se aporta como 

documentos n° 1 y 2, ya que ninguna referencia a los mismos se 

contiene en el cuerpo del Auto. 

El plazo para presentar el recurso de apelación vencía para esta parte 

el 6 de julio de 2020, y la presentación de dicho recurso se llevó a 

cabo dentro del citado plazo, concretamente el día 30 de junio de 



 

 

2020, y ello con independencia de que dicho escrito fuera rechazado 

por el sistema LexNET por un error de fecha. 

El rechazo del anterior escrito que contenía el recurso de apelación 

fue subsanado en tiempo y forma por esta representación procesal, 

mediante los escritos presentados el 31 de julio y el 3 de agosto de 

2020, por lo que en ningún caso puede considerarse presentado el 

recurso fuera de plazo. 

El artículo 458.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece las 

condiciones para presentar el recurso de apelación, y señala que el 

mismo se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución 

que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el 

siguiente a la notificación de aquélla y continua diciendo que 

deberán exponerse las alegaciones en que se base la impugnación, la 

resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. 

Teniendo en cuenta lo arriba referido es necesario dejar constancia 

de que el recurso de apelación, que se tiene erróneamente por no 

preparado, se interpone contra la sentencia n° 25/2020 de fecha 2 de 

marzo de 2020, que fue notificada el día 6 de marzo de 2020 a esta 

parte. Teniendo en cuenta la situación generada por el COVID-19 y su 

incidencia en los plazos procesales, el fine plazo era el día 6 de julio 

de 2020. 

El recurso se presentó el día 30 de junio de 2020, como ha quedado 

acreditado. 



 

 

Por otra parte, y respecto a las dos subsanaciones posteriores 

presentadas, el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 

comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el 

ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el 

sistema LexNET, establece en su art. 17, punto 5 último párrafo que 

en los casos en que se haya producido un error en la recepción e 

incorporación a los sistemas de gestión procesal y "se haya 

subsanado el mismo en tiempo y forma, dentro de los cauces 

previstos por el sistema, éste expedirá un resguardo acreditativo de 

la subsanación correspondiente, respetando la fecha y hora del envío 

inicialmente realizado". (El subrayado es nuestro). 

Así las cosas, no existe ninguna extemporaneidad en la presentación 

del recurso, y el meritado Auto , dicho con los debidos respetos y en 

términos de estricta defensa, incurre en un grave error en el "dies a 

quo" al tener en cuenta únicamente la segunda fecha de subsanación 

o corrección del recurso de apelación presentado, provocando a esta 

representación una grave indefensión al apartar a mi representado 

de una segunda instancia, y todo ello adoleciendo además de 

motivación alguna, ya que el auto sólo se limita a decir en su 

fundamento de derecho cuarto " El escrito del recurso de apelación 

se presenta fuera de plazo, por lo que no se tiene por preparado el 

recurso". 

Además de lo ya expuesto, y abundando en la redacción de este 

Auto, comprobamos con asombro como aplica una legislación 

derogada, ya que la Ley de agilización procesal de 10 de octubre de 

2011 dejó sin contenido los tres apartados del art. 457 LEC en los que 

el mismo se apoya. 



 

 

Así pues por coherencia plena con una verdadera preocupación por 

la efectividad de la tutela judicial efectiva expresado en el artículo 24 

de la Constitución española consideramos que debería declararse la 

nulidad del meritado Auto, revocándose y declarando se tenga por 

presentado en tiempo y forma nuestro recurso de apelación, al 

considerarse como dies a quo la fecha de presentación inicial del 

recurso vía LexNet el 30 Junio de 2020, y no la fecha de subsanación 

o corrección del año del procedimiento, puesto que tanto el Juzgado 

como el n° de autos, como el Concurso, como la resolución recurrida, 

estaban perfectamente identificados ya en el escrito presentado el 

30 de junio de 2020, al igual que el año del procedimiento que sí 

estaba bien identificado en el propio suplico del recurso interpuesto, 

así como en la consignación del depósito que se dirigió al año 

correcto, y para mas abundamiento, la Procuradora de la Concursada 

Dña.  recibió el traslado de manera automática en el mismo 

momento de la presentación de nuestro escrito. 

Tercera. De la indebida tramitación por el Juzgado Mercantil del 

recurso de apelación interpuesto. 

El escrito de recurso presentado en plazo (30 de junio de 2020), una 

vez examinado por la Secretaria del Juzgado, entendemos permitía la 

total identificación del procedimiento al que iba dirigido, 

permitiendo tras su recepción unirlo a las actuaciones procedentes. 

No era necesario indagar demasiado en el cuerpo del escrito para 

saber el verdadero año del procedimiento, fácilmente se puede 

apreciar cuál es el concurso de la entidad …. S.L., la sentencia dictada 

y el recurso de apelación contra ella formulado, por lo que 

entendemos que, en última instancia, debió admitirse y quedar 

unido, sin necesidad siquiera de trámite de subsanación, y más 

cuando en el propio contenido del Suplico del recurso se identifica 



 

 

correctamente el año 2008, existiendo por tanto error únicamente 

en el encabezamiento del escrito de recurso. 

Ahora bien, de no actuar de conformidad a lo expuesto, se debió dar 

a esta parte el trámite oportuno para subsanar el defecto, que al no 

haberse concedido, tampoco su plazo para ello puede considerarse 

precluido. 
Cuarta. Conclusiones a las anteriores alegaciones. 

Por último, en cuanto a la extemporaneidad indebidamente 

apreciada, y oponiéndonos rotundamente a la misma por lo hasta 

ahora dicho, efectuamos las siguientes conclusiones: 

1ª.- Cuando se presenta el recurso de apelación el mismo es 

rechazado en fecha 1 de julio de 2020 por "escrito mal dirigido...", se 

intenta subsanar en fecha 31 de julio de 2020 pero vuelve a 

rechazarse por "numero de concurso incorrecto" y finalmente se 

acepta en fecha 4 de agosto de 2020. 

Los dos rechazos son debidos a que en el encabezamiento del 

escrito, cuando se está haciendo referencia a la acreditación de la 

representación, se dice que el concurso es el n° 266/2018, sección 

6ª, cuando en realidad el número de concurso es el 266/2008. Pero 

el auto soslaya que el número de concurso sí que aparece 

identificado de forma correcta en el suplico del recurso. 

2ª.- Aun si tuviésemos en cuenta que en el suplico no se hubiese 

identificado el procedimiento y solo constase el procedimiento 



 

 

erróneamente identificado en el encabezado del recurso, no cabe 

duda que se trata de un error material claramente subsanable 

(únicamente se yerra en un número que se refiere al año y no al n° 

de procedimiento) y que no obsta para que pueda ser identificado el 

procedimiento y unido el recurso a las actuaciones. Como vemos de 

la dicción del recurso se cumplen todos y cada uno de los requisitos 

establecidos por el art. 458 de la LEC; se identifican las alegaciones 

en que se base la impugnación, la resolución apelada y los 

pronunciamientos que impugna, presentándose en plazo. No se 

puede interpretar la norma de tal forma que se entienda que por un 

mero error material, en un número concreto, decae la posibilidad de 

mi mandante de acceder a la tutela judicial efectiva reconocida en el 

art. 24 de la CE, lo que resultaría a todas luces desproporcionado, 

extremadamente riguroso y una medida fuera de amparo legal. Es 

razonablemente lógico que el espíritu y finalidad de la norma no es 

esta, sino que el recurso se presente cumpliendo determinados 

requisitos que permitan su entendimiento, identificación y 

comprensión de forma ordenada y fácil, lo que se da en nuestro caso 

si quiera indagando en el escrito al existir un error en el 

encabezamiento como establece la sentencia del Tribunal 

Constitucional , sala segunda, n° 55/2019 de 6 de mayo de 2019, rec. 

1656/2017, "No era preciso indagar en el cuerpo del escrito si se 

aportan datos que pudieran ilustrar acerca del verdadero 

procedimiento, tal como exige nuestra doctrina cuando el 

encabezamiento se incurre en error al identificar este último..." 

3^.- En todo caso, no es menos cierto que el defecto por el que se 

rechazó el recurso en la LexNET y que lleva a que el Juzgado entienda 

que el recurso se presenta de forma extemporánea y rechace de 

plano su admisión, debería haber sido advertido por el juzgado, 



 

 

comunicándolo a esta parte y concediendo un plazo para su 

subsanación - conforme al art. 231 de la LEC-, hechos que no han 

tenido lugar causando indefensión a mi mandante. 

La obligación de conceder la posibilidad de subsanar por parte del 

Juzgado es una cuestión pacífica; sirva de ejemplo la sentencia del 

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, n° 33/2012 de 13 Feb. 

2012, Rec. 1487/2008: 

"El artículo 457.2 LEC establece que « (en) el escrito de preparación 

el apelante se limitará a citar la resolución apelada y a manifestar su 

voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que 

impugna». La denegación del recurso solo procede, según el 

apartado 3 del precepto, en los casos en que la resolución 

impugnada no fuera apelable o el recurso se preparare fuera de 

plazo. Por ello esta Sala ha evitado una interpretación excesivamente 

formalista del artículo 457.2 LEC (STS 23 de diciembre de 2009) y ha 

entendido que no procede el rechazo de plano, sino que debe 

procurarse previamente a la denegación del recurso la oportunidad 

de subsanar (SSTS 30 de marzo y 15 de julio de 2009). Este criterio es 

acorde con el sostenido por la STC 182/2003, de 20 de octubre (STS 

25 de mayo 2010)." 

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, 

de lo Civil, n° 587/2010 de 29 Sep. 2010, Rec. 337/2006 que 

establece: 

"Resulta relevante el hecho de que por el Juzgado de Primera 

Instancia no se advirtiera de forma inmediata la existencia de una 

irregularidad subsanable, con lo que se privó a la parte de la 



 

 

oportunidad de intentar la subsanación en los dos días hábiles que 

restaban para la finalización del plazo para presentar el recurso. No 

tomándolo en consideración se ha hecho recaer sobre una parte las 

consecuencias de la actuación del Juzgado, cuando lo exigible desde 

la perspectiva del artículo 24.1 CE habría sido que se pusiera en 

conocimiento de aquellos de forma inmediata la omisión padecida." 

En conclusión: El defecto material (2018, en vez de 2008) se comete 

en el encabezamiento, pero no en el suplico. Dicho defecto es el que 

parece provoca la extemporaneidad que estima el juzgado y que 

negamos rotundamente. Es un error que no impedía la adecuada 

indagación del procedimiento, por lo que debió admitirse sin más 

trámite, y en todo caso, dado que ello no se hizo, nos hallamos en 

todo caso ante un error subsanable; el juzgado debió advertirlo, 

comunicarlo y conceder plazo para su subsanación. En todo caso el 

recurso se presentó en tiempo y forma. 

Por todo lo expuesto, 

SUPLICO A LA SALA: Que se sirva admitir este escrito con sus copias, 

teniendo por interpuesto recurso de queja contra el auto de fecha 17 

de agosto de 2020 y, previos los legales trámites, se dicte nueva 

resolución por la que, con estimación del presente recurso, se 

revoque el auto y se estime indebidamente denegada la admisión el 

recurso de apelación, ordenando al Juzgado de lo Mercantil n°1 de 

Castellón de la Plana que tenga por interpuesto el recurso y que 

continúe con su tramitación. 

OTROSÍ DIGO: Que se acompaña a este escrito resguardo 



 

 

acreditativo del pago del depósito de 30 euros en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones del Tribunal al que se dirige, conforme 

exige la DA 15ª LOPJ, por lo que, 

 

SUPLICO A LA SALA que tenga por causada la manifestación anterior 

a los efectos oportunos. 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO: Que es voluntad de esta parte cumplir con 

los requisitos legales establecidos en relación con el art. 231 de la 

LEC. 

SUPLICO A LA SALA que tenga por causada la manifestación anterior 

a los efectos oportunos. 

Castellón a de 2020.
 

 


