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T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3

A CORUÑA

SENTENCIA: 00362/2017

PONENTE: D. FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA

RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7410/2014

RECURRENTE:  Porfirio

ADMINISTRACION DEMANDADA:XURADO DE EXPROPIACION DE GALICIA

EN NOMBRE DEL REY

La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha
pronunciado la

SENTENCIA

ILMO.SR PRESIDENTE :

JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL

ILMOS.SRES.MAGISTRADOS :

JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL

FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA

JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ

En A CORUÑA, a 28 de junio de 2017.

Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso
contencioso-administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7410/2014 interpuesto por el Procurador
Dª. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ GONZALEZ y dirigido por el Letrado D. MANUEL ALBERTO IGLESIAS
FERNANDEZ en nombre y representación de  Porfirio  contra Resolución desestimatoria recurso reposición
contra acuerdo 27-3-14 que fija justiprecio proyecto: "1255- Acceso Oeste a Montecelo, Treito II, PO-223 Porta
do Sol N-550, Avenida Médico Ballina". T.m. Pontevedra. Exp. 2012/2539 . Ha sido parte demandada XURADO
DE EXPROPIACION DE GALICIA, representada por ABOGACIA DE LA COMUNIDAD A CORUÑA.

Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. D. FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA.

HECHOS

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias
oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la
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oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de
derecho que se estimaron pertinente, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada
a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de
conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.

TERCERO.- Habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la
votación y fallo del recurso el día 23 de junio de 2017, fecha en la que tuvo lugar.

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del
mismo determinada en 39.743,34 euros.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Que D.  Porfirio  impugna el justiprecio de 51.403,89 €, fijado por el XEG, que expresa en su escrito
de interposición del recurso contencioso- administrativo que le fue comunicado el 6-10-2014, sin conferir
apoderamiento apud acta hasta el 30-12-14 en Ponteareas, tras ser requerido al efecto.

SEGUNDO.- Que considera la S. num. 867/2015, de 21 de octubre , en PO num. 7880/2011, de esta Sala en
sus F.D. 2º a 4º que : "SEGUNDO.- Que la representación otorgada al Procurador, de forma posterior al plazo
de dos meses establecido para la interposición del Recurso Contencioso, constituye un defecto de capacidad
procesal insubsanable, que obliga a inadmitir dicho recurso, conforme entiende el T.S. ( s.s. de 26/11/1995 y
16/11/1998 ), así como el TSJ CV, Valencia, Sección 2ª, s. num. 85/2004 de 20 de enero , el TSJ CLM, Albacete,
Sección 1ª, s. nº 146/2008 de 14 de abril , y TSJA, Granada, Sección 2ª, s. nº 3008/2011 , de 21 de noviembre.

TERCERO.- Que el T.C. ha venido pronunciándose sobre cuestiones que se pueden suscitar en torno a la
representación procesal de los Procuradores, partiendo de que el mero defecto concurrente en el momento
de interposición, no ha de suponer, sin más, la inadmisión, sino que ha de admitirse la posibilidad de subsanar
el defecto, pero ello, siempre y cuando tal subsanación sea posible; y, así cuando se compruebe la ausencia
del poder que debe acompañar al escrito de interposición, se requiere para que en el plazo que se concede,
se acredite la representación que se dice ostentar; si bien la indefensión no se producirá cuando el propio
interesado, por impericia o negligencia, no ha utilizado sus posibilidades de defensa, desdeñando los remedios
hábiles para hacer valer sus intereses, y cooperando con ello al menoscabo de su posición procesal, no
pudiendo reconocerse lesión en quien no supo o no quiso defender sus derechos por los medios que el
ordenamiento procesal le brindaba, pues sino su amparo vendría a hacer buena, en demérito de los derechos
de la otra parte, la indigencia o la pasividad del no perito o negligente; reiteradamente viene declarar que la falta
de acreditación de la representación procesal es subsanable si el defecto se reduce a esta mera formalidad,
y siempre que tal subsanación sea posible, de modo que en tales supuestos, debe conferirse a las partes la
posibilidad de subsanación, antes de impedirles el acceso al proceso o al recurso legalmente previsto; pero, sin
embargo, no resulta contrario a derecho la interpretación de que no es subsanable, no ya la falta de acreditación
o insuficiencia de la representación procesal, sino la carencia absoluta de la misma, ante la inexistencia del
apoderamiento ( ss 205/2001 de 12 de octubre y 2/2005 de 17 de enero ).

CUARTO.- Que así pues, el T.C. distingue como posibles defectos relacionados con la representación del
Procurador, de un lado la falta de acreditación o insuficiencia que deben ser susceptibles de subsanación;
y de otro la carencia absoluta de representación por la inexistencia del poder que no permite subsanación
alguna. Ejercitada la acción con el escrito de interposición del recurso contencioso, la representación debe
venir otorgada con el poder o bien interesarse su otorgamiento mediante apud acta. Cierto que en este caso
de interesarse apud acta, el apoderamiento puede ser posterior, lo que obedece a la propia posibilidad de
los justiciables de interponer su recurso hasta el último día del plazo para recurrir, sin excluir su derecho a
que el apoderamiento se realice por comparecencia ante el Secretario Judicial. Por el contrario, en el caso
de no interesarse el otorgamiento apud acta, se parte de que ya se encuentra efectivamente constituida a
relación de apoderamiento entre el profesional y el justiciable, y en caso de no aportarse, este defecto es
subsanable en la medida en que se haya incurrido en un mero olvido de acompañar con el escrito de recurso
el poder otorgado. En el caso de Autos, ningún apoderamiento ostentaba el procurador al tiempo de presentar
el escrito de recurso. Y sólo tras el requerimiento de Secretaría se otorga el mismo de forma posterior al
término del plazo para recurrir. La Sala concluye que el poder otorgado lo es de manera extemporánea. Y es
que la admisión de la posibilidad de las partes de otorgar el poder incluso con posterioridad a la expiración del
plazo para recurrir conduciría a la práctica de no preocuparse las partes del cumplimiento de este requisito,
no molestándose en otorgarse poder alguno dentro de los plazos exigidos y si sólo cuando fueran en su caso
requeridos. Disponiendo las partes de este modo de una exigencia, la de actuar representado por profesionales
del derecho que como propia de orden público, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes.".
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TERCERO.- Que, así pues, al carecer de poder el Procurador durante el plazo de interposición del recurso
contencioso-administrativo, tal defecto de capacidad procesal, no puede subsanarse extemporáneamente, y
previo requerimiento de Secretaría, siendo de orden público su apreciación, que tiene la consecuencia de la
inadmisibilidad, por extemporaneidad del recurso , cuando existe el necesario apoderamiento a profesional
preceptivo, ya transcurrido en exceso los dos meses desde la notificación del acuerdo del XEG impugnado
interponiendo extemporáneamente el recurso, transcurrido el plazo de 2 meses del art. 46 LJCA .; y conforme
al art. 139.1 LJCA , imponerle las costas procesales relativas a la Administración, hasta un máximo de 1.500
euros.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Se inadmite por extemporáneo ( art. 69 e) LJCA ) el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
Porfirio  sobre justiprecio de la finca num. 22 del acceso Oeste a Montecelo, Porta do Sol-Avd. Médico Ballina.
T.m. Pontevedra; e imponiéndole las costas hasta 1.500 euros.

Notifíquese a las partes haciéndole saber que la misma no es firme , y que contra ella, se podrá interponer
recurso de casación establecido en el art. 86 y ss de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en su nueva modificación operada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio por la que
se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, por las personas y entidades a que se refiere el art. 89.1 de la Ley
29/1998 , con observancia de los requisitos y dentro del plazo que en él se señala. Para admitir a trámite
el recurso, al interponer deberá constituirse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Tribunal
(1578-0000-85-7410-14-24), el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley
Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (BOE num. 266-de 4/11/09), y, en su momento, devuélvase el expediente
administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha , por el Ilmo./a. Sr./
a. Magistrado/a Ponente D/ña. FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA , al estar celebrando audiencia pública
la Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy
fe. A Coruña,28 de junio de 2017.


