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    Dada cuenta y a la vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

   UNICO.- En  esta  Sala  se  sigue  Rollo  de  Apelación  con el  número 

indicado, formulado por Bankia S.A,  en los que el 13.9.13 recayó Auto 

por el que se declaraba la admisibilidad del mismo –impugnada por la 

parte  demandante  en  su  momento-,  se  denegaba  la  nulidad  de 

actuaciones  con retroacción de las  mismas  y  el  recibimiento  a  prueba 

solicitados por la apelante.

   Contra dicho Auto se interpuso en tiempo y forma recurso de reposición 

por  la  apelante,  Bankia  SA y  por  los  demandantes  apelados  Don Luis 

Salvador Molina y Don Sandro García Cervera, de los que se dio traslado, 

respectivamente, a las demás partes  a fin de que manifestaran lo que 

tuviera por conveniente. 

  

   

FUNDAMENTACION JURIDICA

   PRIMERO.- En  primer  lugar  –por  orden  de  su  presentación-  se 

interpone recurso de reposición por Bankia S.A. contra el  Auto de 13.9.13 

sobre la base de que no son ciertas las afirmaciones sobre las que el Auto 

impugnado  llega  a  tales  pronunciamientos  denegatorios  –nulidad  de 

actuaciones  y  no  recibimiento  a  prueba-,  ya  que  considera  que  sí  se 

produce indefensión a Bankia S.A. ya que no concurren en el presente 

caso  las  circunstancias  en las  que  tanto  el  Tribunal  Supremo como el 

Tribunal Constitucional permiten excluir la existencia de indefensión por el 

conocimiento  extraprocesal  del  recurso  por  parte  del  interesado  no 

emplazado  e  incide  en  sus  previos  argumentos  en  relación  con  el 

conocimiento  que  nunca  fue  de  un  procedimiento  contencioso-

administrativo,  sin  que  otra  cosa  –dice-  pueda  desprenderse  de  los 

documentos que fueron aportados a autos, que sólo se refiere a actuación 

de naturaleza civil, campo en el que se mueve el IVF por lo que tampoco 

era  previsible  una  actuación  ante  esta  jurisdicción,  como lo  prueba el 



hecho de que el propio Juzgado declara inicialmente la Incompetencia de 

Jurisdicción,  tanto más cuanto se  hace a través de una figura  jurídica 

como  la  vía  de  hecho,  en  ningún  caso  razonablemente  previsible  y 

destacando por último que ni siquiera el emplazamiento se produjo en la 

vía administrativa.

   Destaca a continuación circunstancias que concurren en contra de la 

presunción de conocimiento por parte de Bankia SA, destacando la falta 

de interés por el IVF en este sentido, el profundo y convulso proceso de 

reorganización de Bancaja sin que haya existido tampoco una continuidad 

entre esta y Bankia (ni  de unidad de riesgo y sus responsables, ni  de 

asesoría  jurídica  y  los  suyos  ni  siquiera  de  sistemas  informáticos);  la 

profunda crisis financiera que viene sufriendo esta Comunidad, de la que 

el IVF es una entidad dependiente; la deslealtad en el comportamiento 

procesal del IVF que no defiende la regularidad de su actuación y que 

llega  al  silencio  del  requerimiento  en  la  cesación  de  vía  de  hecho  y 

nacimiento de este  recurso (contencioso-administrativo)  anteriores a la 

ampliación del préstamo y del aval de noviembre de 2010.

   En segundo lugar, considera que la retroacción de las actuaciones es 

necesaria para garantizar el derecho de defensa de Bankia SA porque una 

vez conocido el expediente administrativo, se ha puesto de manifiesto que 

existen cuestiones que pueden ser relevantes y determinantes del Fallo 

que Bankia S.A. no ha podido alegar y probar y que exigen,  para no 

limitar  inconstitucionalmente  su  derecho  a  la  defensa,  que  se  siga  el 

proceso  en  la  instancia  con  todas  las  garantías  y  así,  no  ha  tenido 

conocimiento previo y no ha podido alegar, en primer lugar, la falta de 

legitimación  activa  por   la  falta  de  acreditación  de  la  condición  de 

accionista de los recurrentes y su participación efectiva en la ampliación 

de capital del Valencia CF SAD y en segundo lugar, la extemporaneidad 

del recurso contencioso-administrativo.

   Invoca por otra parte que la imposibilidad actual de ampliación de un 

expediente  administrativo  que  ahora  se  observa  como  incompleto;  la 

necesaria  justificación  del  carácter  no  discriminatorio  -frente  a  los 

restantes  accionistas-  del  otorgamiento  del  aval  cuestionado  y  de  las 

condiciones del mercado del préstamo de Bankia a efectos de excluir  su 

condición de beneficiaria de la ayuda de Estado.

     Estima  Bankia  SA  que  la  retroacción  de  las  actuaciones  es 

imprescindible  para  garantizar  su  derecho  a  la  defensa  y  que  la 



denegación  del  recibimiento  a  prueba  vulnera  el  art.  85.3  de  la  Ley 

Jurisdiccional y el art. 24 de la CE, todo lo cual le lleva a solicitar que se 

revoque parcialmente el Auto de 13 de septiembre del año en curso, se 

ordene  el  recibimiento  del  pleito  a  prueba  y  se  resuelva  el  presente 

recurso de apelación ordenando la retroacción del procedimiento o, de no 

retrotraer  el  mismo,  se inadmita  el  recurso contencioso-administrativo, 

por  las  causas  de  los  apartados  e)  y  b)  del  artículo  69  de  la  LJCA o 

desestime  la  demanda  en  su  integridad  o  caso  de  estimarla  lo  haga 

parcialmente declarando que Bankia no ha sido beneficiaria de ayuda de 

Estado.

   SEGUNDO.- Frente a este recurso, los demandantes-apelados Don Luis 

Salvador Molina y Don Sandro García Cervera se oponen, en primer lugar, 

por  la  inadmisibilidad  parcial  del  recurso  de  reposición  por  manifiesta 

desviación procesal constituyendo defecto legal insubsanable al apartarse 

de la resolución recurrida y plantea cuestiones nuevas a las que formuló 

en su escrito de apelación del 3 de abril  del año en curso, así, pide la 

revocación parcial del auto de 13 de septiembre, solicita el recibimiento 

del pleito a prueba, y la resolución del recurso de apelación en el sentido 

que  indica  que  constituye  nuevo  Suplico,  por  tanto,  no  ha  resultado 

impugnado en reposición el pronunciamiento del Auto en cuanto denegaba 

la nulidad de las actuaciones que ha devenido firme.

   Estima la parte que es improcedente la modificación del Suplico del 

recurso  principal  de  Bankia  en  el  presente  recurso  de  reposición  que 

constituye una extralimitación de la recurrente ya que no puede, respecto 

a un Auto que deniega la nulidad de las actuaciones, modificar el recurso 

de apelación introduciendo cuestiones y pretensiones nuevas, así  como 

nuevos medios de prueba que deben ser inadmitidos no sólo por dicha 

novedad sino por la inexistencia de trámite procesal alguno al efecto.

   Consideran los demandantes apelados que existe en el escrito de Bankia 

SA la imputación de un delito de prevaricación en concurso con otros tipos 

respecto  a  las  actuaciones  del  IVF  según  la  motivación  que  facilita  a 

continuación y que considera debe llevar a esta Sala a deducir testimonio 

de las manifestaciones que detalla y remitirlas al Juzgado de Instrucción 

Penal a fin de que se indague y persigan los comportamientos que estima 

delictivos, sin perjuicio de formular la oportuna denuncia por su parte.

   Como impugnación del recurso de reposición interpuesto de contrario, 



destaca  que  no  puede  alegar  indefensión  porque  en  los  datos  y 

documentación  facilitada  a  la  prensa  en  su  día  se  hablaba  tanto  del 

proceso  mercantil  como  del  requerimiento  al  IVF,  en  el  que  ya  se 

anunciaba que de ser desatendido,  se acudiría  a esta vía  contencioso-

administrativa.

   Respecto  a  los  hechos  alegados  de  contrario  que  excluyen  el 

conocimiento extraprocesal del recurso, señala que no sólo se trató de 

una rueda de prensa sino de publicación en prensa y de una reunión con 

el Director de Marketing de Bancaja, siendo irrelevantes las circunstancias 

que  invoca  –reestructuración  de  Bancaja  etc…-  que  no  son  sino 

justificaciones  de  la  falta  de  diligencia  que,  no  obstante,  niega. 

Irrelevancia que afirma la parte respecto a todos los demás actos de los 

que  Bankia  hace  desprender  su  desconocimiento  del  proceso  y  que  la 

parte  demandante  rebate  porque  su  comportamiento  posterior  a  dicho 

desconocimiento no demuestra el cambio que así lo demostraría.

    Estima que la  actuación del  IVF es una postura  jurídica  válida  en 

derecho, aunque no le corresponda defenderla.

   En cuanto a la retroacción de las actuaciones que Bankia estima única 

forma de alegar y probar circunstancias desconocidas antes del traslado 

del expediente,  señala que,  en cuanto  a la  falta  de acreditación de la 

condición de accionistas de los actores y su participación efectiva en la 

ampliación de capital del VCF, destaca que esta cuestión no fue objeto de 

su escrito de apelación, y destaca que en el escrito de los demandantes al 

IVF que da lugar al procedimiento, constan sus números de accionistas y 

respecto  a  la  participación  en  la  ampliación  de  capital,  que  esta 

circunstancia es irrelevante respecto a la cuestión principal que no es sino 

el  otorgamiento  del  aval  del  IVF  a  la  FVCF  sin  cumplir  la  legislación 

aplicable lo que le permite adquirir 73 millones de euros en acciones en 

detrimento de los demás accionistas,  con independencia  de cuantas de 

esas acciones fueran a comprar los demandantes siendo innecesaria  la 

prueba respecto a que nunca hubieran podido adquirir aquella cuantía ni 

obtener un crédito de Bancaja sin el aval de IVF.

   En cuanto a la extemporaneidad del recurso, señala que tampoco se 

hizo  constar  en el  escrito  de  apelación  y  que  la  propia  sentencia,  sin 

necesidad de acudir al expediente, destaca el juego de fechas al afirmar 

que el 26.8.09 se otorgó el aval, firmándose el contrato entre IVF y FVCF 

en  3.12.09;  que  la  Comisión  de  Inversiones  de  10.11.10  aprobó  la 



ampliación del aval y la adenda al contrato se firmó el 18.11.10, siendo el 

requerimiento de 1.3.10 y por escrito del 8.3.10, el IVF se opone a la 

cesación, datos todos ellos extraídos de la sentencia de la que además se 

desprende que estamos en presencia de una vía de hecho continuada.

   Rechaza igualmente  las  alegaciones  relativas  a  la  completación  del 

expediente porque ya fueron objeto de adecuado pronunciamiento en la 

sentencia de instancia, además de haberse hecho reiteradas referencias a 

la  cuestión  que suscita;  la  falta  de alteración de las  condiciones de la 

ampliación de capital, algo público y notorio y objeto de pronunciamiento 

en la  sentencia;  destaca  la  falta  de  conocimiento  por  Bankia  sobre  la 

ilegalidad del acto al afirmar que el préstamo otorgado estaba dentro de 

de  las  condiciones  de  mercado  y  que  es  necesario  que  se  le  permita 

probarlo,  circunstancia  que nada tiene que ver con la  cuestión que se 

debate  en  el  procedimiento.   Insiste  en  la  falta  de  necesidad  de 

retroacción de las  actuaciones que además pudieron ser conocidas por 

Bankia desde que conoció la sentencia, rechazando la petición de prueba 

formulada por esta.

   Como consecuencia de todo ello solicita que se desestime el recurso de 

la  contraparte,  en  primer  lugar,  por  las  circunstancias  de  previo 

pronunciamiento  en  cuanto  a  los  términos  del  recurso  de  reposición, 

librándose  testimonio  del  mismo  y  dirigiéndolo  al  Juzgado  Decano  de 

Instrucción Penal  de Valencia  para que se  inicien  indagaciones para el 

esclarecimiento de los hechos, proponiendo en consecuencia las medidas 

suspensivas que procedan en esta causa y en cuanto al resto del recurso, 

se solicita que se desestime con imposición de costas.

   

   TERCERO.-  Como  ya  hemos  indicado  anteriormente,  también  los 

demandantes-apelados  Don  Luis  Salvador  Molina  y  Don Sandro  García 

Cervera  interpusieron  recurso  de  reposición  contra  el  Auto  de  13  de 

septiembre por estimar que incurre en error el mismo en cuanto admite la 

tramitación del recurso de apelación por reconocer legitimación al efecto a 

Bankia SA y ello porque, en primer lugar, la propia apelante reconoce la 

existencia del aval al margen del procedimiento administrativo ya que tras 

el impago de los intereses por la Fundación del VCF en agosto de este 

año,  anunció  que  iba  a  proceder  a  ejecutar  el  aval  lo  que  implica  su 

reconocimiento de una “vida” a parte de la administrativa del referido aval 



y la improcedencia de su intervención en este procedimiento. 

    En segundo lugar, Bankia oculta a la Sala que el préstamo en su día 

concedido a la FVCF tenía una doble garantía: el aval del IVF y la prenda 

de las acciones, que fue objeto de novación por diversas cartas limitando 

la responsabilidad de la deudora FVCF por el impago a la ejecución de las 

garantías prendarias lo que supone que no hay consecuencia para Bankia 

de este procedimiento al limitarse su derecho a la ejecución de la prenda 

de acciones por no poder superar su obligación la del deudor principal –

art. 1.826 del CC- 

   No existe el interés directo de Bankia en el procedimiento incumplido y 

así, considera la parte que el Auto recurrido no ha tenido en cuenta cual 

es el objeto del recurso que nos ocupa ya que la sentencia no enjuicia el 

contrato  de  garantía  ni  las  afecciones  que  éste  produce  entre  sus 

firmantes sino si la Administración Pública que lo concedió –IVF- cumplió 

en su emisión con el  procedimiento  de solicitar  y  obtener  autorización 

previa por la Comisión Europea, procedimiento en el que Bankia no tiene 

participación alguna ni  tampoco interés que queda limitado tanto a las 

partes  del  procedimiento  como  a  aquéllos  que  no  hubieren  podido 

competir en condiciones de igualdad.

   Solicita por todo ello la inadmisión del recurso de apelación de Bankia 

SA.

   

   CUARTO.- Frente a este recurso, Bankia SA se atiene a los argumentos 

sobre los que se basó su petición de intervención procesal, los argumentos 

del  Auto  recurrido  y  rebate  los  del  recurso  de  reposición  contrario 

señalando cómo Bankia SA no ha podido hacer efectivo el aval, siendo el 

argumento para el impago por el IVF, con carácter exclusivo, la Sentencia 

apelada  y  su  Auto  de  ejecución,  como  se  indica  en  la  comunicación 

remitida el 4-9-13 y como se desprende del Auto de ejecución que califica 

de efecto indirecto el perjuicio que pudiera derivarse para Bankia.

   En cuanto a la existencia de prenda sobre acciones del Valencia CF SAD 

titularidad de la Fundación y el compromiso de no ejecutar otros bienes de 

la misma no excluye la legitimación de Bankia que no ha renunciado al 

aval,  habiendo interpretado erróneamente la parte demandante-apelada 

las cartas que menciona que en nada modifican el mismo.

   Respecto a su completa ajenidad en el tema de las ayudas de Estado, 

no  es  óbice,  en  absoluto,  para  que  los  derechos  de  Bankia  queden 



afectados por la declaración de vía de hecho y eso es lo que constituye el 

interés legítimo invocado.

   QUINTO.- Planteados en estos términos los recursos de reposición, son 

varias las cuestiones que se someten a la Sala y para cuya resolución 

seguiremos el orden en el que han sido expuestos anteriormente, si bien, 

planteadas  dos  cuestiones  procesales  por  los  apelados,  debemos 

resolverlas con carácter inicial porque de ser estimadas, sería innecesario 

–en términos en que lo plantea dicha parte- el análisis de la cuestión de 

fondo.

    La primera que plantea es la Desviación Procesal que debe determinar 

la 

inadmisibilidad parcial del recurso de reposición al apartarse el recurrente 

de la resolución recurrida y plantear cuestiones nuevas a las que formuló 

en su escrito de apelación, considerando que la denegación de nulidad de 

actuaciones  ha alcanzado firmeza porque no se  pide la  misma,  siendo 

improcedentes las nuevas cuestiones y pretensiones.

   Ya hemos destacado en el primero de los Fundamentos Jurídicos de la 

presente  resolución  el  contenido  del  Suplico  del  recurso  de  reposición 

formulado  por  Bankia  S.A.  y  aunque  es  cierto  que  no  contiene, 

literalmente,  la  petición  de  nulidad,  también  lo  es  -primero  y 

fundamentalmente-  que  sí  solicita  expresamente  la  retroacción  de  las 

actuaciones y esta no es posible sin la previa declaración de nulidad de las 

mismas,  de  forma  que  ninguna  de  ellas  puede  existir  sin  la  otra  y 

segundo, que del conjunto del escrito –de amplitud suficiente para ello- se 

desprende claramente cual es el sentido de la petición y debe estarse a 

ella, habiéndose pronunciado en este sentido tanto el Tribunal Supremo 

como el Constitucional  y así, como se pone de manifiesto en STS de 5 de 

abril del año en curso, la STC  102/2009, de 27 de abril, formulada en 

relación  con  el  derecho  fundamental  de  acceso  a  la  jurisdicción  y  la 

interpretación de los requisitos procesales de admisión de los recursos, 

sostiene  que  están  proscritas  todas  aquellas  aplicaciones  o 

interpretaciones de la Ley procesal que sean manifiestamente erróneas, 

irrazonables  o  basadas  en  criterios  que  por  su  rigorismo,  formalismo 

excesivo o cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los 

fines que la causa de inadmisión preserva y los intereses de acceso a la 

jurisdicción que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia 



del requisito procesal en cuestión sea irrazonable o arbitraria. 

   Destaca  esa  misma  sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  que  el 

contenido  esencial  y  primario  del  derecho  a  obtener  la  tutela  judicial 

efectiva que reconoce el art. 24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que se 

concreta  en  el  derecho  a  promover  la  actividad  jurisdiccional  que 

desemboque  en  el  pronunciamiento  de  una  decisión  judicial  sobre  las 

pretensiones  deducidas (SSTC  115/1984,  217/1994,  y 26/2008).  Y 

declara  que  no  es  un  derecho  ejercitable  directamente  a  partir  de  la 

Constitución, ni un derecho absoluto e incondicionado, sino por los cauces 

procesales y con sujeción a la Ley, que puede fijar límites justificados y 

con un razonable fin de garantía de bienes e intereses constitucionalmente 

protegidos (SSTC 311/2000, 124/2002, y 327/2005). 

   Por  ello  estima  constitucionalmente  legítimas,  las  decisiones  de 

inadmisión  de  un  recurso  contencioso-administrativo  o  de  ponerle  fin 

anticipadamente,  sin  resolver  sobre  el  fondo  de  las  pretensiones 

deducidas  en  él,  cuando  encuentren  amparo  en  una  norma  legal 

interpretada  y  aplicada  razonablemente  y  sin  rigorismo,  formalismo 

excesivo o desproporción. 

   Declara que,   con carácter  general,   la  apreciación de las  causas 

legales que impiden efectuar un pronunciamiento sobre el fondo de las 

pretensiones  deducidas  corresponde  a  los  Jueces  y  Tribunales  en  el 

ejercicio  de  la  función  que  les  es  propia  ex art.  117.3  CE  y  aunque 

reconoce  que no es función del TC revisar la legalidad aplicada, sí lo es 

examinar la razón de la inadmisión o que  excluye el  pronunciamiento 

sobre  el  fondo  del  asunto  planteado  para  comprobar  si  está 

constitucionalmente justificada y guarda proporción con el fin perseguido 

por la norma en que dicha resolución se funda, para lo que se debe guiar 

por  el  principio  hermenéutico  pro  actione,  que   proscribe  aquellas 

decisiones judiciales que, no teniendo presente la ratio del precepto legal 

aplicado, incurren en meros  formalismos o entendimientos rigoristas de 

las normas procesales que obstaculizan la obtención de la tutela judicial 

mediante un primer pronunciamiento sobre las pretensiones ejercitadas, 

vulnerando así las exigencias del principio de proporcionalidad (por todas, 

STC 188/2003). Y es por ello que estima debe analizarse -y reparar- no 

sólo  la causa que no tenga cobertura legal, o teniéndola, suponga una 

aplicación arbitraria, manifiestamente irrazonable o errónea con relevancia 

constitucional,  sino  también  aquellas  decisiones  judiciales  que, 



desconociendo  el  principio  pro actione,  no satisfagan las  exigencias  de 

proporcionalidad  inherentes  a  la  restricción  del  derecho  fundamental  ( 

SSTC 237/2005, 279/2005 y 26/2008). 

   Sería por tanto, contrario a estos principios, estimar que en un escrito 

de  22  folios  que  comienza  afirmando  como  contenido  del  Auto  a 

impugnar, resaltado en cursiva el “No ha lugar a la nulidad de actuaciones 

solicitada. No ha lugar al recibimiento a prueba” y que dedica siete folios y 

medio a justificar la necesidad de la retroacción de las actuaciones para su 

adecuada defensa, todo ello en el contexto de un recurso de reposición 

contra el Auto cuyo contenido denegatorio ya ha sido reproducido, no se 

contiene dicha petición.   Tanto más, cuando todo ello trae causa de una 

previa petición de nulidad de actuaciones, a la que se ha dado respuesta 

en este trámite incidental en virtud de lo dispuesto en los artículos 459 y 

465.4 de la LEC, de aplicación supletoria a este procedimiento en todo lo 

no regulado expresamente en la LJCA, según su Disposición Final Primera.

   Por tanto, debemos desestimar este primer motivo de impugnación del 

recurso de reposición.

   Tampoco puede ser acogido el segundo -testimonio de particulares-, 

que  no  constituye  en  sí  mismo  un  motivo  de  impugnación  sino  una 

actuación que la parte entiende que procede y por la hipotética posibilidad 

de derivar de ella una suspensión de la tramitación del presente recurso 

de apelación.

   Y no puede ser acogido, en primer lugar, porque sin perjuicio de las 

acciones que la parte considere oportuno ejercitar y de las suspensiones 

que  pueda solicitar en el ámbito de ese ejercicio, no considera la Sala que 

proceda remitir el testimonio de particulares que se solicita, por entender 

-en  los  estrictos  términos  de  esta  jurisdicción-  que  las  expresiones 

vertidas por las partes corresponden al ámbito de la fundamentación de 

sus alegaciones sin exceder los términos propios de un debate procesal y 

en segundo lugar, porque tampoco de ello, necesariamente, tendría que 

derivarse la suspensión del recurso de apelación  en la medida en que las 

posibles responsabilidades penales podrían ser depuradas -afirmación que, 

como la anterior, se hace en los estrictos términos de esta jurisdicción- 

con total independencia de la resolución del mismo que, en modo alguno, 

se vería afectado por la comisión de infracción por sus representaciones 

letradas en el ejercicio de dicha función.  Por tanto, también esta cuestión 



previa debe ser rechazada.

   Entrando por ello en el fondo de la cuestión sometida, el Auto recurrido 

deniega la nulidad de actuaciones sobre la base de dos circunstancias, la 

primera  de  ellas,  el  conocimiento  extraprocesal  del  procedimiento, 

afirmación esta que se llevaba a cabo -como no podía ser de otra forma- 

sobre  la  base  de  presunciones  que  no  sólo  son  fácilmente  destruíbles 

mediante la prueba en contrario, sino que se basaban más en el hecho 

negativo de la  falta  de interés en el  conocimiento de la existencia  del 

proceso, partiendo de determinados datos constatados que, ciertamente, 

no hacían referencia concreta a un recurso contencioso-administrativa por 

actuación en vía de hecho,  que del conocimiento acreditado del mismo, 

cuya prueba no se alcanzó debidamente en torno a este proceso y a esta 

jurisdicción y en cualquier caso, el Auto recurrido enlazaba esta cuestión 

con  la  inexistencia  de  indefensión  sobre  la  base  fundamental  de  que 

planteándose  por  la  apelante  una  cuestión  estrictamente  jurídica,  su 

conocimiento  y  resolución  no  se  veía  mermada  en  absoluto  con  la 

privación de una instancia.

    Pero no le falta razón a la apelante en que el conocimiento que se tuvo 

de  la  “litigiosidad”  del  tema,  no  pudo  alcanzar,  a  la  vista  de  los 

documentos y datos aportados, a la concreta cuestión y procedimiento en 

el que nos encontramos.

   Y de la misma forma que el Auto recurrido enlaza esta cuestión con la 

inexistente indefensión, la convicción de la Sala  y su declaración en el 

mismo   por  las  razones  que  se  exponen,  quiebran  ahora  con  los 

argumentos que la parte esgrime en este recurso de reposición relativos a 

que  el  conocimiento  del  expediente  administrativo  -que  le  había  sido 

negado en tanto no se le había reconocido todavía su condición de parte- 

le  hace  conocer  circunstancias  nuevas  que  llevan  a  planteamientos 

jurídicos  que  no  pueden  hacerse  valer  en  la  segunda  instancia  y  así, 

destaca  dos  posibles  causas  de  inadmisibilidad  que  sólo  en  primera 

instancia pueden ser conocidas y resueltas, sin que sea subsanable esta 

cuestión en trámite de recurso de apelación y en la medida en que la Sala 

no  puede  conocer  de  las  mismas,  que  no  pudieron  ser  alegadas 

previamente y que de ello puede depender el futuro del presente recurso 

contencioso-administrativo,  privarle  de  su  utilización  sí  entraña  la 

indefension  que,  invocada,  no  había  sido  acogida,  lo  que  supone  la 

modificación  de  las  circunstancias  suficientes  para  -por  los  mismos 



argumentos  que  se  señalaron  en  el  Auto  recurrido-  determinar  la 

procedente estimación del presente recurso de reposición, con declaración 

de nulidad de actuaciones y retroacción de las mismas a fin de que se le 

de  la  debida  intervención  a  la  apelante  en  la  tramitación  del  recurso 

contencioso-administrativo, porque por más que ambas partes alegan en 

torno a dichas causas de inadmisibilidad en este trámite de reposición, no 

es  competencia  de  la   Sala  resolverlas  al  no  haber  sido  objeto  de  la 

sentencia apelada que constituye el objeto del recurso de apelación.

       Debemos destacar, llegados a este punto, que esa invocación de 

causas de inadmisibilidad  no constituye un “hecho nuevo” vetado en este 

momento procesal en el sentido en que la contraparte lo invoca como si 

nos halláramos ante una tramitación ordinaria de un recurso de apelación 

tras un proceso en la instancia seguido entre todas las partes implicadas, 

lo que constituye es la prueba que faltó antes para llegar a la conclusión 

de la necesidad de retroacción de las actuaciones como única forma de 

garantizar los derechos de defensa de la hoy apelante, porque tanto en el 

Auto impugnado como en este se parte de la base indiscutida de una falta 

de emplazamiento, aunque sí se discutiera que dicha falta afectaba a una 

parte legitimada para intervenir, lo que nos lleva a analizar el otro recurso 

de reposición interpuesto contra el Auto de 13 de septiembre, es decir, el 

formulado por los apelados,

    El fundamento del mismo, como hemos visto, es la negación de la 

legitimación  de  Bankia  S.A  declarada  en  dicha  resolución  y  debemos 

desestimarlo  en la  medida  en que  las  circunstancias  sobre  las  que  se 

afirma la   legitimación de la  apelante  no quedan desvirtuadas  por  los 

argumentos que esgrime y así, sean cuales sean las manifestaciones de 

parte  que  puedan  argumentarse,  la  declaración  de  nulidad  del  aval 

contenida en la sentencia apelada no puede tener más que un sentido, su 

inexistencia,  como  también  es  irrelevante  que  existan  otras  garantías 

-prenda de acciones- en torno al mismo préstamo que, en cualquier caso, 

no privan en absoluto de eficacia a la de autos que ha sido anulada en el 

procedimiento  y  en  ese  sentido  debemos ratificar  cuantos  argumentos 

sirvieron para la adopción de aquel.

   Por otra parte, señalan los apelados que la Sala no ha tenido en cuenta 

cual es el objeto del recurso que viene constituido por un procedimiento 

puramente administrativo en el que Bankia no tiene participación alguna 

ni tampoco interés, es decir, la falta de autorización previa de la Comisión 



Europea,  afirmación  que  no  se  corresponde  con  el  contenido  del  Auto 

objeto de reposición que se limita a valorar si dicha entidad tiene interés 

en la impugnación del acto administrativo, no en cuales sean las razones 

por las que dicho acto conserve o pierda -como ocurrió- su validez. 

   En consecuencia de todo ello

   

   LA SALA RESUELVE estimar el recurso de reposición 

interpuesto por BANKIA S.A. contra el Auto de 13 de septiembre del año 

en curso, acordando la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo sin su 

debido  emplazamiento,  retrotrayéndose  el  procedimiento  a  dicho 

momento a fin de llevar a cabo el mismo, desestimando el recurso de 

reposición interpuesto por Don Luis Salvador Molina y Don Sandro García 

Cervera contra la citada resolución.

      

      Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

      Lo acuerdan,  mandan y firman los Ilmos.  Srs.  anotados,  lo  que 

certifico.

 


