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AUTO

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil diez.

I. HECHOS

1.- La representación procesal de D.ª  María Consuelo  presentó el 1 de julio de 2004 escrito de interposición
de recurso de casación contra la sentencia de 24 de noviembre de 2003, dictada por la Audiencia Provincial
de Madrid, Sección 11.ª, en el rollo de apelación 297/2002 , dimanante de los autos de juicio de mayor cuantía
n.º 135/1999, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Majadahonda.

2.- La Audiencia tuvo por interpuesto el recurso en providencia de 5 de julio de 2004 en la que acordó la remisión
de las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de la parte recurrente que se verificó el 8 de julio de 2004.

3.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente rollo, la procuradora D.ª Lucila Torres
Ríus, en nombre y representación de D.ª  María Consuelo  , presentó escrito el día 26 de mayo de 2005,
compareciendo ante esta Sala como parte recurrente. No se ha personado ante este Tribunal la parte recurrida,
D.  Porfirio  .

4.- Mediante providencia de 6 de marzo de 2007 se acordó oír a la recurrente a los efectos establecidos en la
disposición transitoria única, 3.º, de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en
el orden de sucesión de títulos nobiliarios, que presentó escrito formulando alegaciones.

5.- Por auto de 16 de septiembre de 2008 se acordó admitir el recurso formulado por la indicada parte litigante,
quedando los autos pendientes de señalamiento para la celebración de vista o, en su caso, para la votación
y fallo del recurso.

6.- El 21 de julio de 2009 se dictó providencia del siguiente tenor literal: «Dada cuenta: advirtiéndose que la
recurrente, D.ª  María Consuelo  , se ha personado ante esta Sala fuera del plazo de treinta días previsto en
el art. 482.1 LEC , se acuerda: Poner de manifiesto esta circunstancia a la indicada recurrente, única parte
personada en ese rollo, a los efectos de declarar la nulidad del auto de 16 de septiembre de 2008, por el que
se admite el recurso de casación, por estar desierto el mismo, otorgándole el plazo de diez días, previsto en el
párrafo primero del apartado 2 del artículo 228 LEC , a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime
convenientes».

7.- La representación procesal de la recurrente ha presentado escrito, el 14 de septiembre de 2009, haciendo
las siguientes alegaciones:

1.ª Imposibilidad de declarar la nulidad del auto de fecha 16 de septiembre de 2008, por el que se admite el
recurso de casación, a tenor de 10 dispuesto en los artículos 227 y 228 LEC , al no poderse apreciar de oficio
en la vía del recurso y no haberse planteado por ninguna de las partes un incidente de nulidad. En síntesis,
argumenta la recurrente:
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a) El artículo 227.2.II LEC impide decretar en vía de recurso una nulidad que no haya sido pedida por las
partes, salvo los tres supuestos previstos expresamente. Esta norma es de aplicación en cuanto estamos en
la tramitación del recurso de casación, por lo que no es aplicable el párrafo primero de la indicada norma.
Al no haber sido promovido por las partes incidente de nulidad, ni darse alguna de las excepciones previstas
en el precepto no cabe decretar una nulidad de oficio que, teniendo su fundamento en una personación
extemporánea, en todo caso sería un defecto formal subsanable.

b) El artículo 228 LEC no es de aplicación, por ser imprescindible para ello, que quien sea parte legitima o
hubiera debido serlo, solicite por escrito la declaración de nulidad.

2.ª La nulidad de los actos judiciales extemporáneos sólo procede lo impone la naturaleza del termino o
plazo tal y como dispone el articulo 229 LEC . El artículo 482.1 LEC tan solo se especifica el plazo en el que
las partes deben hacer las personaciones y no las consecuencias que acarrearía el no hacerlo, por ello, aun
en el caso de que hubiera una personación extemporánea, este hecho seria subsanable y se podría aplicar
lo establecido en el articulo 231 LEC . No puede decretarse la nulidad del auto de admisión puesto que la
personación extemporánea no lleva acarreada como sanción la nulidad, ya que la propia Sala ha subsanado el
defecto teniendo por personada a la recurrente y dando tramitación al recurso, lo que ha evitado la indefensión
de la parte.

3.ª En el escrito de personación se manifestó expresamente la voluntad de la parte de cumplir los requisitos
exigidos por la ley, tal como establece el artículo 231 LEC , y la Sala hizo correcta aplicación del artículo 24 CE ,
en relación con el artículo 231 LEC , subsanado el posible defecto, puesto que se han realizado las actuaciones
procesales que se han producido a lo largo de la sustanciación del recurso a partir de la personación.

Concluye la parte solicitando a esta Sala «que tenga por presentado este escrito con sus copias, y por hechas
las manifestaciones en el contenidas, y en su consecuencia tras los tramites legales oportunos, señale día y
fecha para la vista o votación y fallo del presente recurso de casación, case la sentencia recurrida y dicte una
más ajustada a derecho acogiendo el suplico de mi escrito de contestación a la demanda».

II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO. - Declaración de nulidad de oficio.

El artículo 227.2.I LEC , prevé en el ámbito del proceso civil la posibilidad de que el tribunal, de oficio, antes de
que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declare,
previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular. En sentido idéntico,
el artículo 240.2.I LOPJ faculta al juez o tribunal, para declarar de oficio la nulidad de todas las actuaciones
o de alguna en particular, sin perjuicio de que el apartado 1 de esta norma -como también lo hace el artículo
227.1 LEC - imponga a la parte la utilización de la vía de los recursos establecidos en la ley para hacer valer
la nulidad ( STS 31 de marzo de 1995, RC 3035/1991 ), ya que el incidente de nulidad de actuaciones queda
limitado a los casos en que ha recaído resolución que pone fin al proceso, no susceptible de recurso ordinario
ni extraordinario ( artículo 228 LEC ).

Los artículos 227.2.I LEC y 240.2.I LOPJ son, por tanto, de aplicación al presente proceso ya que no ha recaído
resolución que ponga fin al mismo, en cuanto el litigio está pendiente de sentencia definitiva y firme.

Plantea la parte que, dado que el procedimiento está en fase de recurso de casación, que debe estarse a lo
preceptuado en el artículo 227.2.II LEC , criterio que no puede acogerse. La citada norma impide al tribunal
decretar de oficio, con ocasión de un recurso, una nulidad que no haya sido solicitada en dicho recurso, es
decir, la norma no se refiere al termino «recurso» en su significado de fase procedimental, como interpreta
la parte, sino como medio de impugnación (el que debe utilizar la parte para plantear la nulidad según el
artículo 227.1 LEC ), cuya decisión está acotada por las peticiones de los litigantes que limitan el conocimiento
de tribunal a lo estrictamente planteado en el mismo. Por ello esta Sala ha acordado la nulidad de oficio de
actuaciones practicadas en casación, previa audiencia de las partes, cuando se han producido irregularidades
en la tramitación que así lo exigían ( AATS de 28 de noviembre de 2008, RRC 433/2003 y 2416/2004 , y de 21
de abril de 2009, RC 1177/2005 ). Otra interpretación reduciría la efectividad de lo previsto en el artículo 227.
2. I LEC a la primera instancia, lo que no deriva de la literalidad de la norma que utiliza el término «tribunal»
como sinónimo de órgano judicial.

Por lo que respecta a las demás alegaciones de la recurrente que impedirían la declaración de nulidad de oficio,
deben ser rechazadas por las siguientes razones:
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a) La mención en la providencia de 21 de julio de 2009 del plazo previsto en el artículo 228.2 LEC , no implica
que esta Sala considere procedente la nulidad de actuaciones en virtud de dicha norma, constituye una simple
referencia al plazo de audiencia a las partes ante el silencio a este respecto del artículo 227.2 LEC .

b) Las resoluciones dictadas por esta Sala en la tramitación del rollo no contienen pronunciamiento alguno
que permita entender a la parte que se ha tenido por subsanada una personación irregular.

c) La cuestión relativa a la posibilidad de tener por subsanada la personación de la recurrente ante esta Sala
transcurrido el término del emplazamiento, se examina seguidamente.

SEGUNDO.- Improrrogabilidad de los plazos y términos procesales.

Conforme al artículo 134.1. LEC , los plazos establecidos en la LEC son improrrogables, y establece el artículo
136 LEC que «[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 del que se trate. El Secretario
Judicial 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».

Estas normas tienen el carácter imperativo y de orden público que caracteriza los preceptos procesales y
la recta aplicación de los mismos es siempre deber del juez (STC 202/1988, de 31 de octubre ), pues los
requisitos procesales no se hallan a disposición de las partes ( STC 104/1989, de 8 de junio ), y la premisa de
que la interpretación de los preceptos legales no ha de ser restrictiva del derecho fundamental de acceso a
los recursos legalmente establecidos no permite llegar a la consecuencia de que exista una prorrogabilidad
arbitraria de los plazos ni de que estos puedan quedar a la disposición de las partes ( STC 1/1989), de 16 de
enero ). El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de
señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción y cuyo carácter preclusivo
está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es
fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica ( SSTS de 14 de octubre de 2004, RC 3634/1996 ).

Lo dicho implica que la parte debe efectuar el acto procesal en el término establecido, siendo la consecuencia
de su inobservancia la pérdida de la ocasión de realizar la actividad procesal a que afecte. No cabe hablar de
subsanación puesto que la dicción del artículo 136 LEC es taxativa, como lo evidencia la previsión expresa de
la norma de preclusión del acto.

TERCERO. - Consecuencias de la incomparecencia en el término del emplazamiento.

Tras la modificación de los artículos 472 y 482.1 de la LEC 2000 , por la Disposición final tercera de la
Ley 22/2003, de 9 de julio (Ley Concursal ), que entró en vigor el 11 de julio de 2003 (Disposición final
trigesimoquinta de esa Ley 22/2003), esta Sala ha reiterado que la consecuencia de no comparecer la parte
recurrente, dentro del término de emplazamiento de treinta días que efectúa la Audiencia, es la declaración
del recurso como desierto, pues de la vigente redacción de esos artículos 472 y 482.1 de la LEC 2000 se
deriva que el recurrente tiene la obligación de personarse en tiempo y forma ante el tribunal ad quem del que
precisamente solicita la tutela, siendo la deserción el efecto implícito en esos preceptos, criterio que el Tribunal
Constitucional ha considerado ajustado al canon de constitucionalidad en el ATC 244/2004, de 6 de julio , por el
que no admitió el recurso de amparo formulado contra el auto de una Audiencia que había declarado desierto
el recurso de apelación, en aplicación del artículo 463.1 de la LEC 2000 , también reformado por la Ley 22/2003,
de 9 de julio, existiendo clara identidad de razón legal para adoptar la misma decisión, ante la incomparecencia
de los recurrentes, tanto si se trata de apelantes como de aquellos que han interpuesto recurso de casación
o extraordinario por infracción procesal, al ser en todos los casos medios de impugnación devolutivos, estar
prevista la interposición siempre ante el órgano jurisdiccional a quo, de acuerdo con los artículos 458.1 , 471
y 481.2 LEC , y venir señalado igual término de treinta días para el emplazamiento ( AATS, entre otros, de 3 de
julio de 2007, recurso 2632/2004 , 8 de abril de 2008, RC 1419/2005 , 5 de mayo de 2009, recurso 1377/2007 ,
30 de septiembre de 2009, RC1194/2006 ).

CUARTO. - Nulidad del auto de admisión y declaración de desierto del recurso.

La recurrente compareció ante esta Sala transcurrido ampliamente el término del emplazamiento, por lo que,
en aplicación de los criterios expuestos, debe declararse la nulidad del auto de admisión del recurso, desierto
el mismo y firme la sentencia impugnada.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

3



JURISPRUDENCIA

1.º Declarar la nulidad del auto de 16 de septiembre de 2008, por el que se admite el recurso de casación
interpuesto por la representación procesal de D.ª  María Consuelo  contra la sentencia de 24 de noviembre de
2003, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11.ª, en el rollo de apelación 297/2002 , dimanante
de los autos de juicio de mayor cuantía n.º 135/1999, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de
Majadahonda.

2.º Declarar desierto dicho recurso.

3.º Declarar firme la indicada sentencia.

4.º Remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, junto con certificación de este
auto, previa su notificación a la procuradora personada en este rollo.
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