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DECRETO

DOÑA
, SECRETARIA JUDICIAL TITULAR
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO
DE

En

a

de Junio

de 2014

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-Por la parte demandada D.

Y DOÑA
, representada por la Procuradora DOÑA
, se interpuso recurso de reposición contra la Diligencia de
Ordenación dictada por al Secretaria Judicial de este Juzgado en fecha
de Abril de 2014
por la que se acordaba señalar fecha para la celebración de la audiencia previa.

SEGUNDO.-Admitido a trámite el recurso por cumplir los requisitos de plazo y forma
exigidos en el art. 452 de la L.E.C. , se dió traslado del mismo a la parte demandante a
través de su representación procesal , por plazo de cinco días , a fin de que formulara
alegaciones , con el resultado que consta en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO:-El art. 237-1 de la L.E.C. establece: “ Se tendrán por abandonadas las
instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones,
no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare
en primera instancia; y de uno, si estuviera en segunda instancia o pendiente de recurso
extraordinario por infracción procesal o de recurso de casación.
Estos plazos se contarán desde la última notificación a las partes “ .

Examinadas las actuaciones. resulta:
-Que en fecha
/11,2011, la Procuradora Doña
, en
representación de la parte demandante ,DOÑA
, presentó escrito, poniendo en conocimiento del Juzgado ,el fallecimiento
de su representada y solicitando la suspensión de la audiencia previa , que venía señalada
para el día /3/2011, a fin de determinar los herederos de la misma ( estando pendiente del
certificado de últimas voluntades ), la recuperación física del Letrado y su señalamiento para
fecha posterior.
-Por Diligencia de ordenación de fecha /3/2011, se acordó literalmente en su párrafo
segundo:
“ se suspende el señalamiento que venía acordado para el día de hoy, no señalándose
nuevamente como tiene pedido la parte , hasta tanto se acredite quién será el sucesor de la
parte actora a fin de poner continuar con la tramitación de los presentes autos “
Diligencia que fue notificada a ambas partes, a través de su representación procesal el dia
/4/2011.
-Por la parte demandante se presenta escrito el /4/14, participando al Juzgado la sucesora
de su representada en virtud de escritura de aceptación de la herencia , que había tenido lugar
el día /3/2013.
De lo expuesto , procede reponer la citada diligencia y acordar en resolución aparte la
caducidad de la instancia, ya que han transcurrido más de tres años desde la última
notificación a las partes, habiéndose aceptado la herencia por la sucesora de la demandante
en fecha /3/2013 y no haberlo participado al Juzgado hasta un años después , amén de de
haberse suspendido a su instancia , por lo que el silencio de la parte , como propia
inactividad, no tiene justificación alguna , debería haberse puesto de manifiesto al Juzgado
previamente, cualquier circunstancia que impidiera el impulso de parte.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la Procuradora DOÑA
en representación de la parte demandada, D.
y DOÑA
,
contra la diligencia de ordenación de fecha
de Abril de 2014 y estese en lo que se acuerde
en resolución aparte.
Contra esta resolución no se dará recurso alguno , sin perjuicio de reproducir la cuestión al
recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva ( art.454 bis L.E.C.).
Así lo acuerdo y firmo ; doy fe

LA SECRETARIA JUDICIAL.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.

