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INADMISIÓN A TRÁMITE DE DEMANDA POR FALTA DE COPIAS 

. L� iaua d� Pr��nt��ión, ii:e ·cóp_ias ppf p�rt�- "de} iro(!ti.rador p. su· ilYes�ntación (u era del 
pla�Q eStabl��jdo ·no ?leván �pClrejáda la con�ecUen.ciG: dil i:ir.chi'l!o del [Jroce�imiento. 

Núm. 41. A;,to de 27 de octubre de 2017, Sección l.", Audiencia de Barcelona. Ponente:
M." Teresa Martín de la Sierra García-Fogeda. Fundamentos de derecho.-!. Plantea
miento del litigio en primera instancia y en apelación 

La demandante, Banco Cetelem, presentó demanda telemática de juicio monitorio 
contra Luciano. 

El 30 de septiembre de 2016 se dictó at{to por el Juzgado de Primera Instancian.º 
33 de Barcelona por el que, al no haberse presentado por 'la parte actora copias de la
demanda en el plazo de tres días previsto en el art. 273.4 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (en adelante LEC), y a la vista de lo establecido en el Protocolo de Actuación de la
se·cretaria de Gobierno del 'IHbunal Superior de Justicia de Catalunya., en relaci6n con 

•· el art. 27 6 de la LEC, acordó no tener por presentada la demanda•procediendo al archivo
del procedimiento. 

Contra este auto interpuso la parte demandante, recurso de apelación formulando, en
síntesis, las siguientes alegaciones: 1.º Error en la interpretación de los arts. 273 y 274 en 
relación con el art. 812 de la LEC, por cuanto siendo obligación de la parte actora la pre
sentación telemática de la demanda, en el plazo de los 3 días previsto en el art. 273.4 de la 
IEC,,la actora presentó copla en papel de 1a misma el 3Ql9/16; y 2.º En cualquier caso, y 
aun cuando pudiera co:r;isiderarse que se incurrió en errol' por la parte actora, conforme
preceptúa el art. 231 de la misma LEC, debió permitirse la subsanación.

Il. Demandas telemáticas 
El art. 273.4 de la LEC dispone que «4. Los escritos y documentos presentados por vía 

telemática o electrónica indicarán el tipo y Número de expediente y año al que se refieren e 
irdn debidamente foliados mediante un indice electrónico que permita su debida localización 
y consulta. La presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida y se adaptará 
a lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia. 
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