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En la Ciudad de Castellón, a siete de octubre de dos mil veinte. 
 
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castelló, constituida con los Ilmos. 
Sres. e Ilma. Sra. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en 
ambos efectos, interpuesto contra el Auto dictado el día ocho de enero de dos mil veinte 
por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Vinaròs en los 
autos de Juicio Monitorio seguidos en dicho Juzgado con el número XXX de XXXX. 
 
Han sido partes en el recurso, como apelante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado por 
el Procurador D. Ramón Alberto Soria Torres y defendido por el 
Letrado XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Es Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Doña Adela Bardón Martínez. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- La parte Dispositiva del Auto apelado literalmente establece: “1.- 
Inadmitir a trámite la demanda de Monitorio presentada por el Procurador D.Ramón 
Alberto Soria Torres en nombre y representación de XXXXXXXXXXXXXXXX 
y 2.-Llevar la presente resolución al Libro registro de autos definitivos, dejando testimonio 
bastante de la misma en autos.-“. 
 
SEGUNDO.- Notificado dicho Auto a las partes, por la representación procesal de 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, se interpuso recurso de apelación, en tiempo y 
forma, en escrito razonado, solicitando se dicte resolución que deje sin efecto el auto de 
fecha 8 de enero de 2020 y en consecuencia acuerde que el Juzgado deba continuar con el 
presente procedimiento monitorio. 
 
Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, correspondiendo su conocimiento a 
esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. 
 
Por Diligencia de Ordenación de fecha 24 de agosto de 2020 se formó el presente 



Rollo y se designó Magistrada Ponente, y por Providencia de fecha 9 de septiembre de 
2020 
se señaló para la deliberación y votación del recurso el día 5 de octubre de 2020, 
llevándose a efecto lo acordado. 
 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones 
legales de orden procesal. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- XXXXXXXXXXXXXXXXX formuló demanda de juicio monitorio en reclamación 
de 454,33€ contra XXXXXXXXXXXXXXX, demanda que presentó ante los Juzgados de 
Primera Instancia de Castellón, habiendo sido turnada al Juzgado de Primera Instancia n.º 
10 de esa localidad. 
 
Por Auto dictado en fecha 8 de junio de 2018 se acordó declarar la falta de competencia 
territorial de ese Juzgado para conocer del procedimiento, ordenando su remisión a los 
Juzgados de Vinaròs por entenderlos competentes para la tramitación y enjuiciamiento del 
procedimiento. 
 
Turnado de nuevo dicho procedimiento correspondió su conocimiento al Juzgados n.º 
2 de Vinaròs que procedió, por diligencia de ordenación de 5 de noviembre de 2019, a 
requerir a la parte demandante para que aportara en el término de cinco días en soporte 
papel tantas cuantas copias sean los demandados, lo que fue contestado por esa parte 
manifestando haber aportado dichas copias ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de 
Castellón, acompañando copia del justificante de esa presentación. 
 
Por Auto dictado en fecha 8 de enero de 2020 se acordó la inadmisión a trámite de la 
demanda de juicio monitorio por no haber aportado la parte demandante en soporte 
papel las copias literales de esa demanda y documentos presentados vía telemática a 
pesar de haber sido requerida la parte para ello. 
 
Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la representación de XXXXXXXXX 
reiterando que en fecha 17 de mayo de 2018 se aportó por esa representación procesal y 
ante el decanato de los Juzgados de Castellón copia de la demanda y de los documentos 
que la acompañaban, pidiendo continuar la tramitación del procedimiento. 
 
SEGUNDO.- Procede la estimación del recurso de apelación teniendo en cuenta que 
la parte demandante y ahora apelante ha aportado, ahora con el recurso y previamente 
ante el Juzgado de primera instancia, la copia sellada del justificante de haber presentado 
el día 17 de mayo de 2018 copia de la demanda y de los documentos que la acompañaban, 
lo que no ha sido valorado en la resolución dictada, sin que se le pueda imputar a esa 
parte que no consten en el procedimiento las referidas copias. 
 
Señalamos a mayor abundamiento que, como indica esa parte apelante, en el antecedente 
de hecho primero del Auto dictado el día 8 de junio de 2018 por el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 10 de Castellón ya se hizo constar que la parte había presentado la demanda 
y documentación que la acompaña “con sus copias”, lo que viene a ratificar que la parte 
cumplió con su obligación y que no puede ser imputable a la misma que después no se 



hayan adjuntado al procedimiento dichas copias. 
 
Procede por todo ello estimar el recurso de apelación, dejar sin efecto la resolución 
dictada, y admitir a trámite la demanda de juicio monitorio sino lo impidiera otro motivo. 
 
TERCERO.- En cuanto a las costas de la alzada no efectuamos expresa imposición, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al 
estimar el recurso de apelación. 
 
Por otro lado, deberá procederse a la devolución del depósito constituido para recurrir 
conforme lo previsto en el ap. 8 de la Disp. Ad. Decimoquinta de la LOPJ. 
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 
LA SALA ACUERDA 
 
Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de 
XXXXXXXXXXXXXX, contra el Auto dictado por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Vinaròs en fecha ocho de enero de dos mil veinte, en autos 
de Juicio Monitorio seguidos con el número XXX de XXXX, revocamos la resolución 
recurrida, que dejamos sin efecto, acordando la admisión a trámite de la demanda sino lo 
impide otro motivo. 
 
No se efectúa expresa imposición de costas de la alzada. 
 
Devuélvase a la parte recurrente la cantidad consignada como depósito para recurrir al 
estimar el recurso de apelación. 
 
Notifíquese el presente Auto indicando que contra esta resolución no cabe recurso y 
remítase testimonio del mismo, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, 
para su ejecución y cumplimiento. 
 
Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 


