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Recurso de Apelación 236/2019

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 05 de Getafe

Autos de Ejecución Hipotecaria 652/2013

APELANTE: D./Dña.  Conrado , D./Dña.  Francisca  y DALSAR CAJONERAS S.L.

PROCURADOR D./Dña. EUSEBIO RUIZ ESTEBAN

APELADO: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL

A U T O Nº 239/2019

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

Dña. MIRIAM IGLESIAS GARCÍA-VILLAR

D. LUIS PUENTE DE PINEDO

Siendo Magistrado Ponente D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS

En Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

Visto el presente recurso directo de revisión contra el Decreto nº 60/19 de fecha cuatro de Junio de 2019 en
el Rollo de apelación nº 236/19, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ GONZÁLEZ OLLEROS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de esta Sección se dictó Decreto en fecha
cuatro de junio de dos mil diecinueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ACUERDO: DECLARAR
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DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte apelante a D.  Conrado
, Dña.  Francisca  y DALSAR CAJONERAS S.L., contra Auto de fecha 14/02/18 dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de Getafe en el proceso Ejecución Hipotecaria 652/2013, con imposición de costas a la parte
apelante.

Habiéndose desestimado las pretensiones impugnatorias deducidas por la apelante, se decreta la pérdida del
depósito para recurrir en su día consignado, debiendo procederse a su ingreso en el Tesoro Público".

SEGUNDO. Frente a la misma se interpuso Recurso de Revisión por el Procurador D. Eusebio Ruiz Esteban
en nombre y representación procesal de D.  Conrado , Dª.  Francisca  y la sociedad mercantil DALSAR
CAJONERAS, S.L., que fue admitido a trámite, dando traslado del mismo a la parte contraria a los efectos
prevenidos en el art. 454.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras lo que se señaló para la correspondiente
DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, el día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, celebrándose y
quedando pendiente de resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Por la representación de los recurrentes D.  Conrado , Dª.  Francisca  y la Sociedad Mercantil Dalsar
Cajoneras, se interpone recurso de revisión contra el Decreto de 4 de junio de 2.019, dictado por la Sra. Letrado
de la Administración de Justicia de esta Sección, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por
los referidos recurrentes contra el Auto dictado con fecha 14 de febrero de 2.018, en las actuaciones seguidas
en el Juzgado de primera instancia nº 5 de Getafe (procedimiento de ejecución hipotecaria 652/13), con base
en las alegaciones que luego se expondrán.

SEGUNDO. Tal y como expone la apelada Unicaja Banco S.A., en la p rimera de las alegaciones de su recurso,
aunque los recurrentes reconocen haberse personado fuera de plazo, sin embargo entienden que ello no es
motivo para negarles sus medios de defensa que le son reconocidos por el art. 24.2 de la C.E. En la segunda,
afirman que de la jurisprudencia del T.C. cabe deducir, que las limitaciones al derecho fundamental de tutela
efectiva no solo han de responder a una finalidad constitucionalmente legitima, sino que han de ser razonables
y proporcionadas en relación con el objeto pretendido.

TERCERO. Para rechazar la primera alegación nos remitimos al contenido del escrito de oposición al recurso
que Unicaja formula citando en primer término el art. 136 de la L.E.C. conforme al cual, "Transcurrido el plazo
o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Letrado de la Administración de Justicia dejará
constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a
fin de que dicte la resolución que corresponda", y a lo dispuesto en el art. 463.1 y 2 de la misma Ley según el cual
" Interpuestos los recursos de apelación y presentados, en su caso, los escritos de oposición o impugnación, el
Letrado de la Administración de Justicia ordenará la remisión de los autos al tribunal competente para resolver
la apelación, con emplazamiento de las partes por término de diez días. Si el apelante no compareciere dentro de
plazo señalado, el Letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso de apelación y quedará
firme la resolución recurrida", de forma que, habiendo presentado los recurrentes su recurso fuera del plazo
de personación, de conformidad con los precitados artículos, la declaración de deserción del recurso del Auto
recurrido era plenamente correcta. Dicha declaración es, además, conforme con la jurisprudencia del T.S. que
en su Auto de 29 de marzo de 2.017 en el que cita varias resoluciones del T.C. dice que la consecuencia de
no comparecer la recurrente dentro del término del emplazamiento, comporta la declaración de deserción
del recurso, añadiendo que la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial no existe por cuanto el
derecho a interponer los recursos se haya regulado en las leyes ordinarias y que concretamente el derecho de
preclusión no supone la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la C.E..

Igualmente procede rechazar la segunda alegación, porque la concesión de un segundo plazo a los recurrentes
para apelar conculcaría lo dispuesto en el art. 9.3 de la C.E. que consagra el principio de seguridad jurídica
como han puesto de manifiesto numerosas resoluciones por lo que procede confirmar el Auto recurrido.

CUARTO. Por disposición del art. 398 de la L.E.C. las costas de este recurso deberán imponerse a los
recurrentes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de revisión interpuesto por el Procurador D. Eusebio Ruiz Esteban
en nombre y representación de D.  Conrado , Dª.  Francisca  y la Sociedad mercantil Dalsar Cajoneras, contra el
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Decreto de 4 de junio de 2.019, del que el presente Rollo dimana, manteniendo el mismo en todos sus términos,
con imposición a los apelantes de las costas causadas por este recurso.

Contra este auto no cabe recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba reseñados.
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