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DªMª JOSEFA RUIZ MARÍN

En MADRID , a siete de julio de dos mil nueve.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº 300/09, procedentes del Juzgado de 1ª
Instancia nº 73 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante MERCANTIL
VEROPTIC, S.L., asistida de Letrado, seguidos por el trámite de juicio .

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo.Sr. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid, en fecha 3 de marzo de 2009, se
dictó auto , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:"SE INADMITE A TRAMITE la petición inicial
de procedimiento formulada por la MERCANTIL VEROPTIC, S.L. frente a Juan Manuel .".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante.
Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada.
Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 8 de junio de 2009, se acordó que no era
necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente
deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 7 de julio de 2009.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida en todo cuanto no
aparezca contradicho o desvirtuado por los que se expresan a continuación.

SEGUNDO.- (1) Mediante escrito con entrada en el Registro General de los Juzgados de Primera
Instancia de Madrid en fecha 21 de enero de 2009, don Maximo actuando en nombre y sedicente
representación de la entidad mercantil «Veroptic, SL» formulaba petición de procedimiento frente a don
Juan Manuel , interesando que este último fuera requerido de pago de la cantidad de 2.727,58 euros de
principal más el interés legal desde el requerimiento de pago.

(2) Turnado en fecha 11 de febrero de 2009 el conocimiento de la solicitud presentada al Juzgado de
Primera Instancia núm. 73 de los de Madrid este órgano acordó por Auto de 3 de marzo de 2009 no haber
lugar a la admisión a trámite de la petición con base en no reunir el peticionario la calidad de procurador ni
representante necesario de la entidad promovente.

(3) Mediante escrito con entrada en el Registro General en fecha 17 de marzo de 2009 el Letrado don
Julio Villanueva de los Cobos, actuando en nombre y sedicente representación de la entidad mercantil
«Veroptic, SL» interesó del Juzgado «a quo» que tuviera por preparado recurso de apelación frente a la
resolución recaída.

(4) Por proveído de 24 de marzo de 2009 se acordó tener por preparado el recurso de apelación
intentado y emplazar a la recurrente para su interposición en tiempo y forma legales.

(5) Mediante escrito con entrada en el Registro General en fecha 6 de abril de 2009, el Letrado don
Julio Villanueva de los Cobos, actuando en nombre y sedicente representación de la entidad mercantil
«Veroptic, SL» interpuso el recurso de apelación anunciado fundándolo en las siguientes «..
ALEGACIONES

PRIMERA.- Que el Auto, basándose en los Fundamentos de Derecho Único, señala que el
peticionario, Don Maximo no es el representante legal de la persona jurídica demandante ni apoderado con
poderes inscritos en el Registro Mercantil, acordando la inadmisión de la petición inicial de procedimiento .
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SEGUNDA.- Que Don Maximo ostenta poder, de representación de la mercantil Veroptic. S.L.,
conferido mediante escritura pública de fecha 6 de Septiembre de 1994 ante el Notario D. Roberto Parejo
Gamir, con número de protocolo 3.434, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 28 de Septiembre de
1994 en el Tomo 4.234, Libro 0, Folio49. Sección 8, Hoja M-70385, Inscripción 2.

Adjuntamos copia de dicha escritura (Documento n° 1)

También adjuntamos consulta realizada al Registro Mercantil Central en la que figura la información
pública de relación de cargos de los órganos de administración y apoderados de la mercantil Veroptic, S.L.
incluyendo como apoderado a Don Maximo (Documento n° 2).

TERCERA.- A la vista de lo anteriormente expuesto y entendiendo que dicho acuerdo, tal y como se
indicó en el escrito de preparación en su momento presentado, es perjudicial para mi mandante, a esta
parte le interesa interponer recurso de apelación contra el auto de fecha 3 de Marzo de 2009 , dentro del
que a tal fin me ha sido concedido y en virtud de los arts. 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil
..».

Y terminaba solicitando que se dictase «.. sentencia [sic] en la que, declarando haber lugar al recurso
de apelación presentado, se ordene el requerimiento de pago al deudor identificado en la petición inicial de
procedimiento , despachando ejecución contra el referido deudor, si éste no hubiera pagado en el término
previsto en la ley, por la cantidad de 2.727 ,58 euros más el interés legal desde el requerimiento de pago,
así como al pago de las costas procesales de instancia como las derivadas de la apelación..».

(6) Por Proveído de 14 de abril de 2009 se acordó remitir los autos a esta Audiencia Provincial..

TERCERO.- Se promueve por la entidad «Veroptic, SL» sin que conste que el peticionario ostente,
pese a lo afirmado, la representación necesaria (mal pero comúnmente denominada «legal») de la entidad
mercantil promovente, ni su condición de Procurador habilitado para ejercer ante los tribunales del partido
en que se presentó aquélla.

Circunstancia que, por otra parte, es asimismo predicable de quien interpone el recurso, letrado en
ejercicio que ni siquiera es apoderado de aquella entidad.

CUARTO.- Conforme a una prolongada línea exegética del Tribunal Constitucional, «...el art. 24.1 CE
que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, comporta como primera garantía el acceso al
correspondiente proceso jurisdiccional...» (STC 100/1987, de 12 de junio; FJ 2 .º), id est, un derecho general
de libre acceso a los órganos jurisdiccionales, de naturaleza constitucional y, en principio, de ejercicio
incondicionado, pero que no garantiza la obtención de ninguna tutela concreta. Se trata de la simple
posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales en demanda de protección sin, al propio tiempo, hallarse
garantizado que la petición se admita a trámite y se le de curso y, menos aún, de que sea finalmente
atendida, como evidencia el hecho de que el derecho a la tutela se entiende prestado con una sentencia
«meramente procesal»: «...como hemos dicho en numerosas ocasionbes, el derecho consagrado en el art.
24 CE puede verse también satisfecho mediante una resolución judicial de inadmisión o meramente
procesal fundada en una causa legalmente establecida (por todas, STC 115/1990 ), ya que el derecho a la
prestación jurisdiccional no puede ejercerse "al margen de los cauces y el procedimiento legalmente
establecido" (STC 190/1991, FJ 4.º )» (STC 48/1995, de 14 de febrero ). Basta, pues, con una resolución
fundada en derecho, aunque sea de inadmisión: «... el derecho a obtener la tutela judicial efectiva (ex art.
24.1 CE ) se satisface tanto a través de resoluciones que se pronuncien sobre el fondo de la cuestión
debatida, como a través de aquellas que, por aplicación de una causa legal de inadmisión, decidan la
improcedencia de resolver una determinada cuestión o recurso de forma motivadsa y no arbitraria...» (STC
267/1993, de 20 de septiembre ).

De ahí que la jurisprudencia del tribunal Constitucional insista sobremanera en la circunstancia de que
el derecho a la tutela judicial se satisface «preferiblemente», «prioritariamente» o de modo «predominante»
pero, en todo caso, no exclusivamente por medio de una resolución fundada en derecho sobre el fondo de
la cuestión debatida Vide, entre otras, las S.S.T.C. 19/1.981, de 8 de junio [2], BJC-4, p. 256; 20/1982, de 5
de mayo [1 a 3], BJC-13, p. 350; 61/1983, de 11 de julio [3.c)], BJC-28/29, p. 959; 69/1.984 de 11 de junio
[2], BJC-39, p. 931; 160/1985, de 28 de noviembre [6], BJC-56, p. 1441; 123/1986, de 22 de octubre [4],
BJC-67, p. 1126; 103/1.987, de 17 de junio [2], BJC-75, p. 1011; 265/1988, de 22 de diciembre [3], BJC-93,
p. 124; 59/1989, de 26 de marzo [2], BJC-96, p. 606; 18/1990, de 12 de febrero [2], Supl. «B.O.E.» núm. 52,
p. 21; 115/1990, de 21 de junio [3], Supl. «B.O.E.» núm. 160, p. 48; 151/1990, de 4 de octubre [3], Supl.
«B.O.E.» núm. 266, p. 16; 164/1991, de 18 de julio [1], Supl. «B.O.E.» núm. 190, p. 38; 172/1991, de 16 de
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septiembre [2], Supl. «B.O.E.» núm. 243, p. 5; y 199/1991, de 28 de octubre [3], Supl. «B.O.E.» núm. 284, p.
3 ).

Y subraya con idéntico énfasis que, en su caso, esa decisión de fondo no tiene que ser
necesariamente favorable a las pretensiones deducidas Vid., entre otras, las S.S.T.C. 13/1.981, de 8 de
junio [2], BJC-3, p. 195; 4/1982, de 8 de febrero [3], BJC-10, p. 111; 92/1983, de 18 de noviembre [4],
BJC-31, p. 1333; 59/1.984 de 10 de mayo [3], BJC-37, p. 741; 90/1985, de 30 de septiembre [4], BJC-54/55,
p. 1141; 32/1986, de 21 de febrero [1], BJC-59, p. 372; 13/1.987, de 25 de febrero [3], BJC-71, p. 279;
11/1988, de 2 de febrero [4], BJC-83, p. 276; y 189/1988, de 17 de octubre [2], BJC-91, p. 1268 ).

En análogo sentido, para la Sala Primera del Tribunal Supremo, el derecho a la tutela judicial efectiva
«...únicamente supone el derecho a una resolución judicial en tiempo y forma, acerca de su planteamiento,
pero en modo alguno comporta, lo que devendría, por lo demás, imposible, que tal resolución sea conforme
a los deseos o intereses de quien la solicita...» (S.T.S., Sala Primera, de 9 de septiembre de 1991; RAJ
6049 ); «...la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE , entendida correctamente en el sentido de
que lo que tal principio garantiza es que en nigún supuesto pueda producirse denegación de justicia,
obteniéndose dicha tutela también en los casos en que se rechace lo interesado por la parte en el
proceso...» (S.T.S., Sala Primera, de 30 de noviembre de 1990; RAJ 9221 ).

QUINTO.- Ciertamente, no cabe desconocer que junto a -y no en lugar de- el derecho a la sentencia
de fondo, puede existir un derecho a la obtención de la tutela que se pide. Este derecho presupone la
existencia del derecho a la sentencia de fondo y está sometido, además de a los requisitos que condicionan
aquél, a las llamadas «condiciones la acción» existencia de derecho subjetivo material, legitimación, interés,
y accionabilidad. A este derecho, denominándole «de acción» se refieren nuestras Leyes materiales y
procesales y en ella cabe entender incluido el derecho a la ejecución de la sentencia se dicte.

Mas, aunque pueda resultar en cierta medida paradójico, ese derecho a obtener la tutela jurídica
solicitada, y que es, si bien se observa, el único capaz de proporcionar una verdadera satisfacción a los
derechos subjetivos realmente existentes, no forma parte del derecho «a obtener tutela efectiva de los
Jueces y Tribunales» de que habla el art. 24.1 CE y, por ende, su posible desconocimiento no puede
motivar el acogimiento de un eventual recurso de amparo.

Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias: «... El derecho [...] a
obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales supone que los recurrentes sean oídos y tengan
derecho a una decisión fundada en Derecho, ya sea favorable o adversa» (STC 73/1983, de 30 de julio );
«... El derecho a obtener la tutela judicial efectiva, que reconoce a los ciudadanos el art. 24.1 CE , consiste
en el derecho a acceder al proceso judicial de que conozcan los Jueces y Tribunales , alegar los hechos y
las argumentaciones jurídicas pertinentes, y obtener una resolución fundada en derecho, que puede ser
favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas» (STC 131/1987, de 20 de julio ); «...El derecho a la
tutela judicial efectiva se agota con la obtención de una resolución jurídica fundada, sea o no favorable a las
pretensiones deducidas, dentro de un proceso en que se hayan respetado las las garantías del derecho de
defensa (STC 39/1989 de 16 de febrero ). Expresión y concepto que ha hecho suyos el Tribunal Supremo:
«El derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales el ejercicio de los derechos
e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, comprende el de obtener una
resolución fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones del tor, que podrá ser de inadmisión
cuando así lo acuerde el Juez en aplicación de una causa lega» (S.T.S., Sala Primera, de 23 de marzo de
1988 ; RAJ 2421); «El derecho a la jurisdicción, o derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el
artículo 24 de la Constitución no otorga a los ciudadanos ni a las personas o entidades jurídicas que lo
ejerzan un derecho a una sentencia favorable; ni siquiera derecho a un sentencia sobre el fondo (que desde
luego debe ser facilitada para impedir que motivos formales frustren aquella tutela, según explica el artículo
11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), sino, exclusivamente, derecho subjetivo a obtener, en su caso,
una sentencia fundada en Derecho que podrá ser absolutoria en la instancia, o impediente de juzgar el
fondo, cuando el obstáculo, vicio, óbice o defecto fuere insubsanable o no se subsanare por el
procedimiento establecido en las leyes» (STS 24 May. 1991; RAJ 3833 ).

El criterio del Tribunal Constitucional es, pese a todo, acertado, pues, en otro caso se convertiría el
Tribunal Constitucional en forzado Tribunal de «última instancia» en todos los casos en que quien perdiera
el litigio entendiera que se ha lesionado su derecho a la tutela efectiva. Y, lo que es más grave, para decidir
sobre si existió o no tal lesión el calendado Tribunal debería analizar la cuestión de fondo y juzgar sobre su
adecuación al derecho material.

SEXTO.- En principio y como regla, el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende, en definitiva,
el derecho al acierto de la resolución de los órganos jurisdiccionales ni la correcta aplicación de los
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preceptos legales: «... Aunque la sentencia judicial pueda ser jurídicamente errónea, y constituir una
infracción de ley o de doctrina legal, ello no le da al tema trascendencia constitucional, en cuanto que el
artículo 24.1 CE , según reiteradamente viene declarando este Tribunal, no ampara el acierto de las
resoluciones judiciales, de modo que la selección e interpretación de la norma aplicable corresponde en
exclusiva a los órganos judiciales sin otra excepción que la de aquellos supuestos en que la resolución
judicial sea manifiestamente infundada, arbitraria, que no podría considerarse expresión del ejercicio de la
justicia, sino simple apariencia de la misma...» (S.T.C. 148/1994, de 12 de mayo Supl. al «B.O.E.» de 13 de
junio ). En el mismo sentido, vide, entre otras, SS.T.C. 77/1986, de 12 de junio (Supl. al «B.O.E.» de 4 de
julio); 126/1986, de 22 de octubre (Supl. al «B.O.E.» de 18 de noviembre); 119/1987, de 9 de julio (Supl. al
«B.O.E.» de 29 de julio); 50/1988, de 2 de marzo (Supl. al «B.O.E.» de 13 de abril); 211/1988, de 10 de
noviembre (Supl. al «B.O.E.» de 12 de diciembre); 256/1988, de 21 de diciembre (Supl. al «B.O.E.» de 23
de enero de 1989); 127/1990, de 5 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 30 de julio); 210/1991, de 11 de noviembre
(Supl. al «B.O.E.» de 17 de diciembre); 55/1993, de 15 de febrero (Supl. al «B.O.E.» de 22 de marzo);
24/1994, de 27 de enero (Supl. al «B.O.E.» de 2 de marzo); 199/1994, de 4 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 4
de agosto); 211/1994, de 13 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 4 de agosto); 5/1995, de 10 de enero (Supl. al
«B.O.E.» de 11 de febrero); 13/1995, de 24 de enero (Supl. al «B.O.E.» de 28 de febrero); 47/1995, de 14
de febrero (Supl. al «B.O.E.» de 18 de marzo); 53/1995, de 23 de febrero (Supl. al «B.O.E.» de 31 de
marzo); 129/1995, de 11 de septiembre (Supl. al «B.O.E.» de 14 de octubre); 142/1995, de 3 de octubre
(Supl. al «B.O.E.» de 10 de noviembre); 2/1997, de 13 de enero (Supl. al «B.O.E.» de 14 de febrero);
81/1997, de 22 de abril (Supl. al «B.O.E.» de 21 de mayo); 136/1997, de 21 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 6
de agosto); 207/1997, de 27 de noviembre (Supl. al «B.O.E.» de 30 de diciembre); 68/1998, de 30 de marzo
(Supl. al «B.O.E.» de 6 de mayo); y 204/1999, de 8 de noviembre (Supl. al «B.O.E.» de 16 de diciembre ).

SÉPTIMO.- A su vez, aunque la indefensión «consiste en un impedimento del derecho a alegar y de
demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en la
que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el transcurso del proceso, el ejercicio del derecho de
defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para
que le sean reconocidos. o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del
indispensable principio de contradicción» (STC 89/1986, [FJ 2 ]), no puede desconocerse que «no toda
vulneración de normas procesales produce indefensión en sentido constitucional, pues ésta sólo tiene lugar
cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone en su alcance para la
defensa de sus derechos» (SSTC 367/1993 [FJ 2], y 11/1999 , entre las más recientes).

En efecto, como significara el Tribunal Constitucional desde su antigua STC 48/1984, de 4 de abril
(Supl. al «B.O.E.» de 25 de abril ): «El concepto jurídico- constitucional de indefensión que el artículo 24 de
la Constitución permite y obliga a construir, no tiene por que coincidir enteramente con la figura
jurídico-procesal de la indefensión. Ocurre así, porque como acertadamente ha sido dicho, la idea de
indefensión no puede limitarse, restrictivamente, al ámbito de los que pueden plantearse en los litigios
concretos, sino que ha de extenderse a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las leyes
reguladoras de los procesos. Por esto, si bien el Derecho procesal en aras de sus propias necesidades de
estructuración de los procesos y para facilitar el automatismo y la tramitación de los procedimientos
judiciales, presenta un contenido marcadamente formal y define la indefensión de un modo igualmente
formal, a través, por ejemplo, de la falta del debido emplazamiento o de la falta de otorgamiento de
concretos trámites o de concretos recursos, en el marco jurídico-constitucional no ocurre lo mismo. Como la
jurisprudencia de este Tribunal ha señalado en abundantes ocasiones, la indefensión no se produce si la
situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por
el o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia».

Corolario de cuanto se lleva expresado es: por una parte, que no toda infracción de normas
procesales se convierte por si sola en indefensión jurídico- constitucional y por ende en violación de lo
ordenado por el artículo 24 de la Constitución: v. gr., SSTC 89/1985, de 18 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 14
de agosto); 109/1985, de 8 de octubre (Supl. al «B.O.E.» de 5 de noviembre); 48/1986, de 23 de abril (Supl.
al «B.O.E.» de 20 de mayo); 93/1987, de 3 de junio (Supl. al «B.O.E.» de 26 de junio); 146/1988, de 14 de
julio (Supl. al «B.O.E.» de 24 de agosto); 155/1988, de 22 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 24 de agosto);
35/1989, de 14 de febrero (Supl. al «B.O.E.» de 2 de marzo); 112/1989, de 19 de junio (Supl. al «B.O.E.» de
24 de julio); 145/1990, de 1 de octubre (Supl. al «B.O.E.» de 23 de octubre); 163/1990, de 22 de octubre
(Supl. al «B.O.E.» de 8 de noviembre); 56/1991, de 12 de marzo (Supl. al «B.O.E.» de 16 de abril); 1/1992,
de 13 de enero (Supl. al «B.O.E.» de 13 de febrero); 106/1993, de 22 de marzo (Supl. al «B.O.E.» de 27 de
abril); 366/1993, de 13 de diciembre (Supl. al «B.O.E.» de 19 de enero); 174/1994, de 7 de junio (Supl. al
«B.O.E.» de 9 de julio); 126/1996, de 9 de julio (Supl. al «B.O.E.» de 12 de agosto); 140/1996, de 16 de
septiembre (Supl. al «B.O.E.» de 21 de octubre); 62/1998, de 17 de marzo (Supl. al «B.O.E.» de 22 de
abril); 52/1999, de 12 de abril (Supl. al «B.O.E.» de 18 de mayo); 78/1999, de 26 de abril (Supl. al «B.O.E.»
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de 1 de junio); 107/1999, de 14 de junio (Supl. al «B.O.E.» de 8 de julio); 210/1999, de 29 de noviembre
(Supl. al «B.O.E.» de 28 de diciembre); 87/2001, de 2 de abril (Supl. al «B.O.E.» de 1 de mayo); 184/2001,
de 17 de soptiembre (Supl. al «B.O.E.» de 19 de octubre); 2/2002, de 14 de enero (Supl. al «B.O.E.» de 8
de febrero); 40/2002, de 14 de febrero (Supl. al «B.O.E.» de 14 de marzo); 68/2002, de 21 de marzo (Supl.
al «B.O.E.» de 16 de abril); 109/2002, de 6 de mayo (Supl. al «B.O.E.» de 5 de junio); 130/2002, de 3 de
junio (Supl. al «B.O.E.» de 26 de junio); 200/2002, de 28 de octubre (Supl. al «B.O.E.» de 20 de noviembre);
23/2003, de 10 de febrero (Supl. al «B.O.E.» de 5 de marzo); y 37/2003, de 25 de febrero (Supl. al «B.O.E.»
de 14 de marzo ); entre otras--.

Y por otra parte, que la calificación de la indefensión con relevancia jurídico-constitucional o con
repercusión o trascendencia en el orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores
diferentes del mero respecto o, a la inversa, de la infracción de las normas procesales y del rigor formal del
enjuiciamiento.

En el contexto del artículo 24 de la Constitución, la indefensión se caracteriza por suponer una
privación o una limitación del derecho de defensa, de la audiencia bilateral o de la debida contradicción, que
entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en el que se ventilan intereses concernientes al
sujeto respecto de los cuales la resolución judicial debe suponer la creación, la modificación o la extinción
de una situación jurídica individualizada, así como del derecho de realizar los alegatos que se estimen
pertinentes para sostener ante el juez la situación que se cree preferible y de utilizar los medios de prueba
para demostrar los hechos alegados y, en su caso y modo, utilizar los recursos contra las resoluciones
judiciales.

Como señaló la STC 98/1987, de 10 de junio [FJ 3 .º] (Supl. al «B.O.E.» de 26 de junio): «... Es
obligado, por otro lado, para valorar el supuesto enjuiciado, recordar la doctrina reiterada de este Tribunal
que entiende por indefensión una limitación de los medios de defensa producida por una indebida actuación
de los órganos judiciales (TC S 64/1986 de 21 May .), sin que coincida necesariamente, pese a lo anterior,
una indefensión relevante constitucionalmente con un concepto de la misma meramente jurídico procesal
(TC S 70/1984 de 11 de junio ), así como tampoco se produce por cualquier infracción de las reglas
procesales (TC S 48/1986 de 23 de abril ), consistiendo, en esencia, en el impedimento del derecho a
alegar y demostrar en el proceso los propios derechos, en la privación de la potestad de alegar, y en su
caso, de justificar sus derechos e intereses por la parte, para que le sean reconocidos, o para replicar
dialécticamente las posiciones contrarias (TC S 89/1986 de 1 de julio )...». Análogamente, la más reciente
STC 109/2002 , de 6 de mayo (Supl. al «B.O.E.» de 5 de junio ) recurda que «... Asimismo, hemos
declarado que por indefensión constitucionalmente relevante solo puede entenderse la situación en la que,
normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una
parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus
derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones
contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, produciendo un efectivo y real
menoscabo del derecho de defensa (TC S 2/2002, de 14 de enero, FJ 2 ). Por tal razón, «solo cabe otorgar
relevancia constitucional a aquélla que resulta efectiva, de tal forma que no toda infracción o irregularidad
procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos, la eliminación o disminución
material de los derechos que corresponden a las partes en el proceso» (TC SS 35/1989, de 14 de febrero;
52/1989, de 22 de febrero, y 91/2000, de 30 de marzo )...»..

OCTAVO.- Dicho lo que antecede, conviene recordar que como tiene declarado en prolongada y
uniforme doctrina el Tribunal Constitucional en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
C.E .) en la vertiente del acceso a la jurisdicción. Es éste el primer contenido de tal derecho fundamental, en
cuanto referido a la exigencia de la obtención de una respuesta judicial razonada, motivada y fundada en
Derecho respecto de las pretensiones deducidas, tanto si se resuelve acerca del fondo o propio contenido
de éstas como si se inadmite la acción en virtud de la aplicación razonada y no arbitraria de una causa legal
debidamente acreditada (por todas, TC S 198/2000, de 24 de julio [FJ 2 ]). De este modo, aunque la
verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales constituye, en principio, una
cuestión de estricta legalidad , cuya resolución compete exclusivamente a los órganos judiciales en el
ejercicio de la potestad que privativamente les confiere el art. 117.3 CE (SSTC 23 entre otras), sin que
puedan, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarias o caprichosas que impidan la efectividad de la
tutela judicial garantizada constitucionalmente (SSTC 185/1987, de 18 de noviembre; 22/2002, de 28 de
enero; o 78/2002, de 8 de abril , entre otras). De ahí que corresponda a dicho Alto Tribunal la revisión de
aquellas decisiones judiciales en las que tales presupuestos procesales se hayan interpretado de forma
arbitraria, manifiestamente irrazonable o incurriendo en un error patente (entre otras muchas, SSTC
162/1998, de 14 de julio [FJ 3]; 168/1998, de 21 de julio [FJ 4]; 192/1998, de 29 de septiembre [FJ 2];
216/1998, de 16 de noviembre [FJ 2]; 218/1998, de 16 de noviembre [FJ 2]; 236/1998, de 14 de diciembre
[FJ 2]; 23/1999, de 8 de marzo [FJ 2]; 121/1999, de 28 de junio [FJ 4]; 43/2000, de 14 de febrero [FJ 3];
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134/2001, de 13 de junio [FJ 6]; 181/2001, de 17 de septiembre [FFJJ 2 y 3 ]; entre otras). Y además,
cuando del acceso a la jurisdicción se trata, dicha revisión también es procedente en los casos en que la
normativa procesal se haya interpretado de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada
en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican (por todas, SSTC 119/1998, de 4 de
junio; 39/1999, de 22 de marzo [FJ 3]; 122/1999, de 28 de junio [FJ 2]; 285/2000, de 27 de noviembre [FJ 4];
16/2001, de 29 de enero [FJ 4]; 71/2001, de 26 de marzo [FJ 3]; y 58/2002, de 11 de marzo [FJ 2]; ;
74/2003, de 23 de abril [FJ 3]; 77/2003, de 28 de abril [FJ 3 ], entre otras).

Tratándose, pues, en el presente caso de acceso a la jurisdicción, y estando consecuentemente en
juego la obtención de una primera decisión judicial, los cánones de control de la adecuación de la
interpretación efectuada de los presupuestos procesales de acuerdo con el derecho a la tutela judicial
efectiva constitucionalmente reconocido se amplían como consecuencia de la mayor intensidad con la que
se proyecta el principio «pro actione», con el objeto de evitar que determinadas aplicaciones o
interpretaciones de los presupuestos procesales eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que
un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida (SSTC 6/1986, de 21
de enero; 118/1987, de 8 de julio; 216/1989, de 21 de diciembre; 154/1992, de 19 de octubre; 55/1995, de 6
de marzo; 104/1997, de 2 de junio; 112/1997, de 3 de junio; 8/1998, de 13 de enero; 38/1998, de 17 de
febrero; 130/1998, de 16 de junio; 207/1998, de 26 de octubre; 16/1999, de 22 de febrero; 63/1999, de 26
de abril; 108/2000, de 5 de mayo; 158/2000, de 12 de junio [FJ 5], y 10/2001, de 29 de enero [FJ 4 ], entre
otras muchas).

NOVENO.- Esta Sección tiene reiteradamente declarada la inhabilidad de quien no sea representante
necesario de una entidad mercantil u ostente la calidad de procurador con aptitud para actuar ante los
Tribunales de esta Villa para formular peticiones de procedimientos .

Esta se funda, señaladamente, en los siguientes argumentos:

A) La expresión «comparecencia en juicio» empleada por la LEC 1/2000 debe ser interpretada en
sentido amplio, referida no sólo a la estricta asistencia al acto de práctica de pruebas en el procedimiento
sino a cualesquiera actuaciones que deban realizarse oralmente ante un Juzgado o Tribunal.

B) El artículo 23.1 LECiv (RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892 ) establece de forma imperativa que
«La comparecencia en juicio será por medio de procurador legalmente habilitado para actuar en el Tribunal
que conozca del juicio». Y seguidamente establece las excepciones a la regla imperativa primera en el
número 2, al decir literalmente que «No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes
comparecer por sí mismos: 1º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta mil
pesetas y para la petición inicial de los procedimientos , conforme a lo previsto en esta Ley. Si acudimos al
814 LECiv que regula los requisitos de la petición inicial del procedimiento , en su apartado 2 se establece
que «Para la presentación de la petición inicial del procedimiento no será preciso valerse de procurador y
abogado». Por su parte establece el artículo 7.4 LECiv establece que «Por las personas jurídicas
comparecerán quienes legalmente las representen», esta también es una norma imperativa dada la forma
verbal empleada y el sentido de la misma en relación a la redacción del artículo 438 de la LOPJ (RCL
1985\1578, 2635 ) que dispone que «corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de
las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa».

C) la representación en un proceso jurisdiccional corresponde, en principio y como regla, única y
exclusivamente a los procuradores legalmente habilitados para actuar en el Tribunal que conozca del juicio,
y ello sin perjuicio de que su intervención pueda no resultar preceptiva en los casos determinados en que
concretamente así lo establezca la Ley. Pero en estos casos se impone de modo cogente que la parte
habrá de comparecer por sí misma.

No resulta admisible, pues, la comparecencia por persona distinta de dicho profesional, cualquiera
que sea su calidad (ya sea abogado, sea factor mercantil, etc.).

D) Ciertamente, en el caso de personas jurídicas no es materialmente posible la comparecencia
personal de la entidad de que se trate, la cual habrá de hacerlo en la forma prescrita por el art. 7, 4 .º, es
decir, a través de las personas que «legalmente la representen». Y éstos no son otros que sus
administradores (arts. 128 LSA y 62 LSRL) sin que estos puedan conferir válidamente poder a terceros
distintos de los procuradores para representar a la sociedad porque en otro caso no sería una personación
personal que es la finalidad que persigue el legislador sino por otro apoderado.

E) La comparecencia por medio de apoderado «ad hoc» se ha interpretado por numerosos tribunales
como constitutivo de un cierto fraude legal dada la redacción del artículo 438 LOPJ y los concordantes de la
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LECiv citados, que no procede permitir ni en caso de personas físicas ni jurídicas pues con ello se obviaría
la figura del procurador. Y ello sin perjuicio de las facultades de actuación de la entidad de que se trate en
actuaciones extraprocesales.

DÉCIMO.- Expresivo de este criterio es, señaldamente, el A. 47/2006, de 10 de octubre de 2006, de
la Secc. 13.ª de esta Audiencia, a de acuerdo con el cual «.. En el marco de las relaciones jurídicas han de
distinguirse aquellas cuestiones sustantivas o privadas y aquellos otros efectos que se producen en el seno
de un procedimiento judicial en el que se debaten y hacen valer los derechos subjetivos. Si en el primer
ámbito, netamente privado, resulta plenamente licito actuar por medio de representantes o mandatarios,
generales o particulares, tales como los factores mercantiles, dependientes o mancebos, produciendo su
gestión plenos efectos en la órbita del mandante o representado, trátese de persona física o jurídica,
siempre y cuando su actuación se produzca dentro del marco representativo concedido y del legalmente
preestablecido de modo general en los artículos 244 al 302 del Código de Comercio y en las leyes
mercantiles especiales; en el segundo (procesal) la comparecencia y la actuación en juicio ha de efectuarse,
como bien se dice en la resolución impugnada, a través del representante legal o de Procurador, de
conformidad con cuanto se dispone en el artículo 23.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que establece
que la comparecencia en juicio será por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar en el
tribunal que conozca del juicio, sin perjuicio de aquellos otros casos en que los litigantes puedan
comparecer por sí mismos (no por medio de otra persona aunque esté formalmente apoderada para el acto
de que se trate), como ocurre en la petición inicial de los procedimientos (artículo 23.2.1º y 814-2 ), lo que
recalca el artículo 32.1 . Por su parte el artículo 7.4, de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil , precisa que
por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, que cuando, como es el caso,
se trata de una sociedad anónima, según el artículo 128 de la Ley 22 de diciembre de 1989 , corresponde,
en juicio y fuera de él, a los administradores en la forma determinada por los estatutos, lo que excluye el
apoderamiento voluntario.

En definitiva, a las personas jurídicas los únicos que pueden representarlas son los propios órganos a
quienes la ley les confiere esa facultad, es decir, los administradores y cuando estos no lo hagan deberán
acudir a juicio por medio de Procurador, aunque para el acto de que se trate no sea exigida su intervención,
que es el único que, en defecto de aquellos, está facultado para hacerlo...».

UNDÉCIMO.- Ha de imponerse a la parte recurrente vencida, ex art. 398 LEC la condena al pago de
las costas procesales ocasionadas en la sustanciación de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente
aplicación

III. PARTE DISPOSITIVA

En méritos de lo expuesto, la Sala HA DECIDIDO: Con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación
interpuesto por el Letrado don Julio Villanueva de los Cobos actuando en la sedicente representación de la
entidad mercantil «Veroptic, SL» frente al auto dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. 73 de los de Madrid en fecha 3 de marzo de 2009 en los autos de procedimiento
seguidos ante dicho órgano con el núm. 0300/2009, PROCEDE:

1.º CONFIRMAR la parte dispositiva de la mencionada resolución:

2.º CONDENAR a la parte recurrente vencida al pago de las costas ocasionadas en la sustanciación
de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en forma legal con la prevención de que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno o extraordinario.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala núm. 0276/2009 , lo
acordamos, y firmamos.

E./
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