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Efectúe un comentario a la siguiente resolución:  

 

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 1ª, 
Auto de 29 Jun. 2009, rec. 325/2009 

Ponente: Dobarro Ramos, Eugenio Santiago. 

Nº de Sentencia: 147/2009 

Nº de Recurso: 325/2009 

Jurisdicción: CIVIL 

Texto 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de junio dos mil nueve  

A U T O Nº 147 / 2009  

Rollo nº 325/09 

Autos nº 644/08 

Juzgado de Primera Instancia Num. Uno de La Orotava 

Ilmos. Sres. 

PRESIDENTE 

Don José Ramón Navarro Miranda 

MAGISTRADOS 

Don Eugenio Santiago Dobarro Ramos (ponente) 

Don Modesto Fernández del Viso Blanco 

.... 

Visto, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. 

Sres. antes reseñados , el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 

dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO UNO DE LA OROTAVA, 
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ORDINARIO, seguido a instancia de DOÑA Felisa , representada por Procuradora 

DOÑA MARIA EUGENIA BELTRAN GUTIERREZ, y dirigida por Abogada DOÑA 

BEATRIZ MARTIN-CUBAS PALENCIA, ha pronunciado en NOMBRE DE S. M. EL 

REY, la presente resolución siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON Eugenio 

Santiago Dobarro Ramos , con base en los siguientes:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En el procedimiento indicado, por la SRA. JUEZ DOÑA MARIA LUISA 

BUSTILLO GANDARILLAS, se dictó AUTO el día cuatro de febrero de dos mil 

nueve (2009), en cuya parte dispositiva a efectos de recurso se establece:  

DEBO ACORDAR Y ACUERDO: EL ARCHIVO del presente proceso cambiario 

instado por el Procurador D. Rafael Hernández Herreros en representación de 

Doña Felisa contra la entidad mercantil "DAJOBO S.L."  

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme 

y que contra ella podrán interponer dentro de los cinco días siguientes a su 

notificación RECURSO DE APELACIÓN ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Lo acuerda y firma S.Sª. 

SEGUNDO.- Así, notificada la anterior resolución por la parte actora se formuló 

recurso de apelación, remitiéndose seguidamente las actuaciones a esta Sección, 

previo emplazamiento. 

TERCERO.- Seguido el correspondiente trámite del recurso en la alzada, se 

personó en tiempo y forma, la actora apelante DOÑA Felisa, representada por 

Procuradora DOÑA MARIA EUGENIA BELTRAN GUTIERREZ, y dirigida por 

Abogada DOÑA BEATRIZ MARTIN-CUBAS PALENCIA. Se señaló para votación y 

fallo que tuvo lugar el día 23 de junio de 2009. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- .- De lo actuado aparece que no se da trámite a la demanda de 

juicio Ordinario contra la entidad "Dajobo S.L." en reclamación de la cantidad de 

11.419,23 Euros de principal, por cuanto de la información que resulta de la 
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Tesorería General de la Seguridad Social resulta la situación de BAJA de la 

empresa demandada desde 17-07-2008. Por lo que partiendo de que la entidad 

se ha dado de baja del tráfico jurídico ya no posee capacidad para ser parte. Y 

dado que conforme al art. 9 LEC la falta de capacidad para ser parte y la 

capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier 

momento del proceso, se acuerda en la resolución apelada "el archivo del 

presente proceso cambiario instado".  

SEGUNDO.- Por la parte actora se solicita en su recurso que, no habiéndose 

acreditado que la entidad demandada carece de capacidad para ser parte en 

proceso judicial, se continúe el proceso instado y se realicen todas las 

averiguaciones tendentes a que la entidad demandada sea emplazada para poder 

así obtener del tribunal de instancia el derecho a la tutela judicial efectiva con 

condena a la demandada por incumplimiento contractual. 

TERCERO.- Es a partir de la anotación registral cuando la disolución resulta 

eficaz frente a terceros, por lo que no puede tenerse por extinguida una sociedad 

sin que se proceda a la correspondiente cancelación de su inscripción en el 

Registro Mercantil. De otra parte la disolución de la sociedad abre el periodo de 

liquidación, precisamente a efectos de depurar y fijar definitivamente el 

patrimonio social, a cuyo efecto los liquidadores deberán de dar debido 

cumplimiento a las obligaciones contraídas de antemano y realizar las 

operaciones irresueltas, y las operaciones comerciales nuevas que fuesen 

necesarias a efectos de la liquidación de la sociedad, en cuyo ámbito se 

comprende todo lo relativo al cumplimiento de obligaciones pendientes e incluso 

la responsabilidad decenal (STS. 10/3/2001). Consecuentemente a lo expuesto, 

procede revocar el archivo acordado y dar curso a la demanda y que se continúe 

el proceso instado, realizándose las averiguaciones pertinentes en tal sentido, sin 

perjuicio de lo demás que resulte una vez practicadas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y vistos los preceptos legales citados y 

demás de general aplicación, 
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LA SALA ACUERDA 

1º.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la actora DOÑA Felisa, 

representada por Procuradora DOÑA MARIA EUGENIA BELTRAN GUTIERREZ, y 

dirigida por Abogada DOÑA BEATRIZ MARTIN-CUBAS PALENCIA  

2º.- Revocar la resolución de primera instancia apelada, dejándose sin efecto el 

archivo acordado y continúese la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de 

los demás que resulte. 

3º.- No se hace pronunciamiento sobre las costas de la alzada. 

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

. 

 


