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Dña. Olga González Lamuño Romay

En Oviedo, a diecisiete de marzo de dos mil diez

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el
recurso de apelación número 384/09, interpuesto por Dª.  Sacramento  y Dª  María Antonieta  y representado
por el Procurador D. Sergio Pérez Hernández contra el Colegio de Abogados de Gijón representado por el
Procurador D. Salvador Suárez Saro y Ministerio Fiscal. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Querol
Carceller.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Derechos Fundamentales nº 120/2009 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Auto de fecha 30-7-2009. Admitido a trámite
el recurso se sustanció mediante traslado a las demás partes para formalizar su oposición con el resultado
que consta en autos. Se señalo como cuantía indeterminada.
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TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones. No habiendo
solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni la celebración de vista ni conclusiones ni
estimándolo necesario la Sala, se declaró el pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación,
votación y fallo del presente recurso de apelación el día 15 de marzo pasado, habiéndose observado las
prescripciones legales en su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se somete a la consideración de la Sala en el presente recurso de apelación, el Auto
dictado el día 30 de julio de 2009 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gijón en los autos del
Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, seguido ante el
mismo con el nº 120 de 2009, declarando la inadmisión del recurso interpuesto por supuesta vulneración del
derecho de reunión por la resolución dictada el 13 de abril de 2009 por el Colegio de Abogados de Gijón,
por el que se denegaba la utilización de la biblioteca para la celebración de una Asamblea el día 18 de abril
de 2009, argumentándose como motivos en los que se apoya el presente recurso, que la convocatoria de la
comparecencia para examinar la admisibilidad del recurso prevista en el artículo 117, devino extemporánea
al celebrarse el 29 de julio cuando había transcurrido mas de tres meses desde la fecha en que se había
recibido el expediente y que en el escrito de interposición del recurso se argumentaba de modo de suficiente
para admitir a trámite la interposición del recurso.

SEGUNDO.- No existe ninguna duda del incumplimiento de lo prevenido en el artículo 117 de la
Ley Jurisdiccional que dentro del procedimiento especial sumario para la Protección de los Derechos
Fundamentales de la Persona establece que recibido el expediente o transcurrido el plazo de cinco días para
su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el órgano jurisdiccional, dentro
del siguiente día, dictará auto mandando seguir las actuaciones o comunicará a las partes el motivo en que
pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento.

El auto recurrido argumenta sobre este punto que el día 29 de mayo de 2009, folio 92, se dictó diligencia
de ordenación teniendo por remitidos y recibidos los justificantes de emplazamiento; que con anterioridad se
había promovido declinatoria por falta de competencia objetiva que tramitada como cuestión previa fue resulta
en 1 de julio de 2009, notificada el día ocho; y que la misma providencia en la que se declaraba la firmeza de la
indicada resolución, el día 22 de julio, se convocaba a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia a
celebrar el día 29 del mismo mes a fin de ser oídas sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisibilidad
del recurso por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria.

Aunque el Juzgador trata de amparar el cumplimiento del referido precepto en el hecho de poner
de manifiesto a las partes la concurrencia de la posible causa de inadmisibilidad del recurso en la misma
resolución que declaraba la firmeza del acto que resolvía la cuestión de competencia suscitado, dicha
argumentación, ni por el paso del tiempo transcurrido entre la notificación y la declaración de firmeza, ni con el
resto de actuaciones llevadas a cabo hasta la referida convocatoria, puede servir para justificar el mencionado
incumplimiento establecido por el carácter especial y sumario del procedimiento seguido.

Llegados a este punto tenemos que pronunciarnos sobre los efectos que dicho incumplimiento puede
producir. Nada se dice por el recurrente por lo que entendemos que se debió de resolver la cuestión una
vez agotado el procedimiento en trámite de sentencia. A ello tenemos que decir que el artículo 117 de la
Ley Reguladora de esta Jurisdicción, al igual que el artículo 51 para el procedimiento ordinario, contiene
para el procedimiento especial incoado, la tramitación como cuestión previa, un pronunciamiento sobre la
admisibilidad del recurso interpuesto, mas ello no impide que pueda suscitarse en un momento posterior
como asume en el trámite de alegaciones previas art. 51, e incluso, una vez concluida la vista o presentadas
las conclusiones, art. 65.2, y ello debe de entenderse así en cuanto que no afecta al derecho a obtener
una tutela judicial efectiva, cuando la causa de inadmisibilidad del recurso resulta manifiesta y por tanto, sin
necesidad de grandes consideraciones, ni al derecho a la defensa en cuanto que ha sido oído sobre la cuestión
suscitada, pues así lo exigen razones de economía procesal que harían innecesaria la tramitación de todo el
procedimiento hasta dictar la oportuna sentencia, cuando con anterioridad se hubiese puesto de manifiesto la
causa de inadmisibilidad del recurso. En consecuencia, aunque el precepto que examinamos dispone que el
órgano judicial dentro del día siguiente a la remisión del expediente o del plazo para su remisión, y en su caso
del emplazamiento de los demás interesados, dictará auto mandando seguir las actuaciones o comunicará a
las partes el motivo en que pudiera fundarse la admisibilidad del recurso, nada impide que dicha comunicación
pueda hacerse en una fase posterior.
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TERCERO.- Entrando en el examen del pronunciamiento que declara inadmisible el recurso interpuesto
al amparo Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona por
entender que la resolución impugnada no afecta a derecho fundamental alguno, indicar que en este punto es
conforme la Jurisprudencia en el sentido de afirmar de que es necesario llegar a la adecuada relación entre
el derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, lo que implica un conocimiento y
una resolución plena sobre la cuestión debatida que en principio debe recaer sobe el fondo del asunto, y de
otra, sobre la adecuada utilización que del procedimiento especial se haga por los recurrentes, solo para la
defensa de los derechos fundamentales de la persona, lo que impone al Juzgador una especial atención a fin
de que no es haga uso del mismo para supuestos no contemplados en el mismo.

La Jurisprudencia viene a exigir para pronunciarse sobre la admisibilidad de este proceso especial,
tan solo que en el escrito de interposición del recurso se cite el derecho o derechos fundamentales que se
estiman vulnerados y que se haga una sucinta motivación del derecho que se entienda vulnerado, sin que sea
el trámite procesal idóneo para pronunciarse sobre si se ha vulnerado o no dicho derecho.

Como pone de manifiesto el auto recurrido, en la resolución que se impugna no se impide el derecho de
reunión, sino la utilización de la biblioteca del colegio como lugar en el que reunirse, causa y motivo suficiente
para rechazar la admisión del recurso interpuesto en la que cabría añadir que el escrito de interposición del
recurso no cumple con las previsiones antes señaladas al limitarse a transcribir el art. 21 de la Constitución
Española y a citar el artículo 14 del propio texto constitucional sin referencia alguna a la situación de
desigualdad denunciada.

CUARTO.- En materia de costas procesales, el art. 139.2 de la Jurisdiccional establece su expresa
imposición al recurrente cuyas pretensiones fueron totalmente desestimadas de no concurrir circunstancias
que justifiquen su no imposición, motivos que son de apreciar en el presente caso, ante la en principio irregular
actuación procesal al declarar la inadmisibilidad del recurso una vez transcurrido el plazo previsto para ello
en el art. 117 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales
D. Sergio Pérez Hernández, en nombre y representación de Dª.  Sacramento , contra el auto dictado por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gijón el día 30 de julio de 2009 en el Procedimiento Especial
seguido ante le mismo con el nº 120/2009 al que se adhirió Dª  María Antonieta , representada por el mismo
Procurador, siendo partes apeladas el Ministerio Fiscal y el Colegio de Abogados de Gijón, representado por
el Procurador D. Salvador Suárez Saro, auto que se confirma a por estimarse ajustado a Derecho, sin hacer
especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


