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Cita art.202.1 de RDLeg. 2/1995 de 7 abril 1995. TR Ley de Procedimiento Laboral

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente expediente se dicto sentencia en fecha 29-5-09 en la que se condena a los Administradores concúrsales
a estar y pasar por la anterior declaración, Administradores Concúrsales de BUDELPACK TALAVERA, S.L. D. Juan Pedro, Juan,
Samuel, BUDELPACK SAN JUST SLU EN LIQUIDACION, representada por el Administrador concursal de la misma, ADMINISTRADOR CONCURSAL BUDELPACK, HOLDING BV BUDELPACK EQUIPMENT & ENGINEERING BV, BUDELPACK INTERNACIONAL BV en la persona del Administrado concursal MJM MARK FRANKEN.
SEGUNDO.- Los administradores concúrsales no han consignado el importe de la condena.
TERCERO.- En fecha 20-11-09 se dicto auto donde consta:
1.- Que debo tener por no anunciado el Recurso de Suplicación de fecha 25-6-09 interpuesto por los Administradores Concúrsales
de BUDELPACK TALAVERA, S.L., por no ser suficiente las certificaciones aportadas y no haberse ni consignado el principal objeto
de condena ni haberse aportado medio de aseguramiento suficiente, aval bancario, hipoteca legal, que garantice el futuro cumplimiento
de la Sentencia.
2.- Que debo tener por no anunciado el segundo recurso de suplicación anunciado en fecha 26-6-09 por la Empresa BUDELPACK
TALAVERA, S.L., por las mismas razones expuestas anteriormente.
CUARTO.- En fecha 10-1-2010 se dicto auto en cuya parte dispositiva consta:
1.- Que debo desestimar y desestimo el segundo Recurso de Reposición de los Administradores Concúrsales contra el Auto de fecha
20-11-09, el cual se mantiene en todos sus pronunciamientos.
2.- Que debo tener por no anunciado el Recurso de Suplicación de fecha 25-6-09 interpuesto por los Administradores Concursales
de BUDELPACK TALAVERA, S.L., por no ser suficiente las certificaciones aportadas y no haberse ni consignado el principal objeto
de condena ni haberse aportado medio de aseguramiento suficiente, aval bancario, hipoteca legal, que garantice el futuro cumplimiento
de la sentencia.
QUINTO.- Con fecha 11-2-10 se presenta recurso de queja solicitando que se sirva admitirlo y en mérito del mismo se admita la
Queja conforme procede en Derecho y consecuentemente revoque los autos de fecha 20 de noviembre de 2009 y 10 de enero de 2010,
ordenando se entreguen las actuaciones a esta parte para formular el Recurso de Suplicación anunciado.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Lo que se discute en el presente procedimiento es si los Administradores Concúrsales de Budelpack Talavera, S.L.
deben consignar el principal objeto de condena o no, y además, para el supuesto que tuvieran que consignar el principal objeto de
condena, si basta o no basta la certificación de haber incluido en la lista de acreedores del concurso a los trabajadores por el importe
de las indemnizaciones fijadas por el Juzgado de lo social núm. 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, por la resolución de
los contratos de trabajo de la concursada con la independencia de la indemnización fijada en su día por el Juzgado de lo Mercantil y
ya cobrada del Fogasa.
SEGUNDO.- Asimismo se alega que en una primera providencia se requirió a los administradores para que acreditaran el ingreso
del importe del deposito, y no decía nada de la cantidad objeto de condena y en una segunda providencia se les requiera que certifiquen
el ingreso del importe de la condena, y era doble subsanación no es ajustada a derecho.
TERCERO.- Esta Sala considera que la resolución del juzgador es ajustada en derecho, aunque no desconocemos lo discutible del
tema entre la doctrina.
Decimos que la resolución es ajustada a derecho en base a las siguientes consideraciones:
A) En principio entre los efectos de la declaración del concurso no está el de exonerar al deudor ni a los Administradores de efectuar
el depósito y consignar el importe de la condena.
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Sin embargo se ha dicho que tal conclusión "pugna con el hecho de que la razón fundamental de su exigencia radica en asegurar
el cobro futuro de la cantidad por parte del acreedor, y choca igualmente con la sumisión de todos los acreedores a la "par conditio
creditorum" y con la propia garantía que supone por si misma la existencia de un procedimiento concursal", por lo que "la exigencia se
halla fuera de la voluntad del legislador aunque no haya dicho nada al respecto".
De todas formas, en contra de tales razones puede argumentarse que la DF Cuarta LC modificó expresamente el art. 2 d de la LAJG
-Ley 1/1996, de 10 /Enero-, relativo al beneficio en el orden jurisdiccional social, y no tuvo a bien extenderlo al empresario concursado
ni a las Administración concursal. De otra parte, bien pudiera ocurrir que el concurso finalizase antes de que se dictase la resolución
judicial que se recurre en Suplicación, con lo que estaría ausente la finalidad de garantía -ejecución de la sentencia y elusión de recursos
dilatorios- que es causa de la consignación.
En último término también suscita dudas el destino que en su caso habría de darse a la cantidad consignada, pues si desde la perspectiva finalistica -la tan citada garantía- de la consignación parece que su importe debiera estar afecto al cumplimiento de la resolución
confirmada, desde la óptica del concurso y de su finalidad, parece mas razonable interpretar el art. 202.1 LPL EDL 1995/13689 ("Cuando
la Sala confirme la sentencia (...), el fallo condenará a la pérdida de las consignaciones, a las que se dará el destino que correspanda")
en el sentido de que debe ser el Juez del concurso quien decida el concreto destino de la cantidad consignada o del aval presentado.
CUARTO.- Respecto de las dos providencias para subsanar, hemos de aplicar la doctrina flexible de nuestros tribunales que nos dice:
A) Según reiterada Jurisprudencia es bien sabido que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de
muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio
de celeridad o economía procesal que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente
las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada
al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la formal.
B) Para los casos dudosos la regla pro actione impone que se opte por la subsanación si ésta es posible, puesto que es "tendencia
cada vez mas acentuada... favorecer... la subsanación de los defectos susceptibles de reparación sin ruptura del proceso" (STC 176/1990,
de 12 noviembre) y entender como "no cerrada" la enumeración de los posibles defectos a subsanar que el legislador marca (SSTC
29 y 92/1990).
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLO
Que debe desestimar y desestima el recurso de queja formulado por D. Juan, D. Samuel y D. Juan Pedro (Administradores Concursales
de la Concursada Budelpack Talavera, S.L.), contra los autos de fechas de 20 de noviembre de 2009 y 10 de enero de 2010, dictado
por el JDO. DE LO SOCIAL núm. 003 de Toledo con sede en Talavera de la Reina, en sus autos número DEMANDA 0000360 /2009,
con la consiguiente firmeza de los mismos.
Incorpórese el original de esta resolución, por su orden, al Libro de Autos de esta Sección de Sala.
Expídanse certificaciones de esta resolución para su unión al rollo de queja y para su remisión al Juzgado de lo Social de procedencia
para su constancia, ejecución y unión a sus autos principales.
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en queja, haciéndosele saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sirviendo para ello esta misma orden.
Archívese, finalmente, el rollo de queja, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Ante mí.
El/la Secretario Judicial.
Seguidamente se cumple lo ordenado y se notifica el anterior auto mediante correo certificado con acuse de recibo. Doy fe.
Número CENDOJ: 02003340012010200005
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