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APELANTE: D.  Cipriano

PROCURADOR: D. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA

APELADO: Dña.  Zaida , Dña.  Antonieta  y D.  Donato , D.  Edmundo , Dña.  María Rosario , EL REAL COLEGIO
DE SAN CLEMENTE DE LOS ESPAÑOLES DE BOLONIA

PROCURADOR: Dña. MARIA DEL VALLE GILI RUIZ, Dña. MARIA SUSANA SANCHEZ GARCIA, D. EDUARDO JOSE
MANZANOS LLORENTE, SIN PROFESIONAL ASIGNADO

SENTENCIA Nº 297/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILM.A SRA. PRESIDENTE:

Dña. GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. PEDRO POZUELO PÉREZ

D. JESÚS C. RUEDA LÓPEZ

En Madrid, a once de septiembre de dos mil veinte.

El anterior escrito presentado por la Procuradora Sra. GILI RUIZ, únase.

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre declaración de que el demandante es
miembro de pleno derecho de la Junta y de nulidad acuerdos de la mismas, procedentes del Juzgado de 1ª
Instancia nº 92 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante D.  Cipriano , representado por el
Procurador D. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA y de otra, como apelado impugnante demandado Dña.  Zaida
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, Dña.  Antonieta  y D.  Donato , representada por la Procuradora Dña. MARIA DEL VALLE GILI RUIZ, como
apelada demandada Dña.  María Rosario , representada por el Procurador D. EDUARDO JOSE MANZANOS
LLORENTE, como interviniente apelado D.  Edmundo , representado por la Procuradora Dña. MARIA SUSANA
SANCHEZ GARCIA y como apelado demandado no comparecido EL REAL COLEGIO DE SAN CLEMENTE DE
LOS ESPAÑOLES DE BOLONIA, seguidos por el trámite de Procedimiento Ordinario.

Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO POZUELO PÉREZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 92 de Madrid, en fecha 25 de octubre de 2017, se dictó
sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda interpuesta por
el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de D.  Cipriano , frente a D.  Isidro  y
absuelvo a D.  Isidro  y a D.  Edmundo .

Declaro la falta de competencia internacional de este Juzgado para conocer de la demanda interpuesta frente
al Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia al corresponder a los tribunales de la República
de Italia.

Se imponen las costas a la parte demandante.".

SEGUNDO.- Por la parte demandante se interpuso recurso de apelación contra la meritada sentencia,
admitiéndose a trámite y sustanciándose por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los autos
a esta Audiencia.

TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso
por sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo,
turno que se ha cumplido el día 8 de septiembre de 2020.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que los presentes autos y por la representación procesal de Don  Cipriano  se formuló demanda
contra Don  Isidro  (Duque del  DIRECCION000 ) y contra El Real Colegio de San Clemente de los Españoles
de Bolonia, en adelante El Colegio, cuya pretensión esencial era, según reza el suplico de la demanda, la
declaración de que el demandante era miembro de pleno derecho de La Junta de Patronato del Real Colegio de
San Clemente de los Españoles de Bolonia, que se declare igualmente que eran nulas las decisiones adoptadas
por Don  Isidro  como presidente de La Junta de Patronato del Real Colegio con posterioridad al 13 octubre de
2014, declarando igualmente nulas las reuniones y acuerdos adoptados en las Juntas de Patronato de dicho
Real Colegio, condenándose a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

Por parte de Don  Isidro  se personó en los autos, contestó la demanda alegando como primera excepción la de
incompetencia de jurisdicción de los tribunales españoles por entender que el actual litigio debería dirimirse
ante los tribunales italianos y ello debido a que el Colegio, como es más que conocido, tiene su sede en Bolonia
y por lo tanto tratándose de una persona jurídica debía ser demandado en los tribunales del Estado donde tiene
su residencia o domicilio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 párrafo dos del Reglamento Europeo
1215/2012 de competencia judicial.

La juzgadora de instancia después del tramitar la declinatoria internacional propuesta la resolvió por medio de
auto de fecha 16 de diciembre de 2015, desestimatoria de la petición, contra dicha desestimación se dedujo
recurso de reposición, que fue desestimado por el juzgado con fecha 22 de febrero de 2016 y aún más con
fecha 1 de marzo se solicitó aclaración del referido auto la que fue desestimada por auto del juzgado de fecha
4 de mayo de 2016.

Pendiente la tramitación de la declinatoria, por la parte demandada se formula oposición a las pretensiones
contenidas en la demanda, por los motivos que constan en su escrito de oposición, en donde esencialmente se
defendía que D.  Cipriano  no podía ostentar la condición de miembro vitalicio, por no haber ninguna disposición
ni ningún la norma en los estatutos que así lo estableciera, y que en definitiva su remoción y cese se había
producido como consecuencia de una asamblea de ex colegiales, quienes por abrumadora mayoría habían
nombrado a otra persona diferente para ostentar el cargo de vocal de patronato en representación de los
colegiales.
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Con fecha 3 de marzo de 2017 D.  Edmundo , que al aparecer ha resultado elegido como representante de
los colegiales por virtud de un asamblea celebrada por una entidad denominada asociación de ex colegiales,
sustituyendo al parecer a Don  Cipriano , presentó escrito solicitando su personación en el procedimiento por
ser persona interesada en el mismo toda vez que actualmente quien ostenta la representación de los colegiales
es el referido señor, intervención que resulta admitida por medio de auto de fecha 27 de abril de 2017.

Después de una variada tramitación procesal, que incluye la intervención de un tercero como litisconsorte, y
una multitud de vicisitudes procesales, por el juzgado se dictó sentencia de fecha 25 de octubre de 2017, y en
dicha sentencia después de declarar que Don  Isidro  carecía de legitimación pasiva, se desdice de su anterior
resolución declarándose incompetente para el conocimiento del asunto, y declarando la incompetencia del
juzgado para conocer del asunto después de absolver al demandado Don  Isidro  por carecer de legitimación
pasiva.

Contra dicho pronunciamiento se formula por la parte demandante el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Que como puede verse la sentencia del juzgado después de haber declarado la competencia para
conocer del litigio por virtud de los autos a los que hemos hecho mención con anterioridad, en la resolución
que pone fin al litigio en primera instancia, y después de abordar la cuestión de la legitimación pasiva de Don
Isidro , llega a la conclusión de que la llamada al proceso de dicho señor lo había sido en concepto de persona
particular, habiéndose aclarado que todas las actuaciones que en definitiva se imputa a el mismo las había
realizado como Presidente del Patronato del Colegio, por lo que llega a la conclusión de que el mismo carece
de legitimación pasiva y ante tal circunstancia reconduce su inicial desestimación de la falta de competencia
internacional para deferir la competencia los tribunales italianos por entender que el domicilio del colegio se
encuentra en Bolonia y por lo tantos es en dicha sede donde deberá dirimirse la demanda.

Dispone el artículo 207 de la LEC Resoluciones definitivas. Resoluciones firmes. Cosa juzgada formal.

1. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos
interpuestos frente a ellas.

2. Son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien
porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya
presentado.

3. Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído
deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.

4. Transcurridos los plazos previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y
pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo el tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a
lo dispuesto en ella.

En ese sentido según la terminología procesal una cosa son las resoluciones definitivas, y otra cosa son
las resoluciones firmes, como de igual manera una cosa es la referida a la denominada cosa juzgada
formal y otra distinta la cosa juzgada material. En nuestro sistema procesal la expresión "cosa juzgada"
tiene una plasmación de contenido amplio y aun heterogéneo: a) firmeza de una resolución cualquiera (cosa
juzgada formal); b) inmutabilidad del contenido de una resolución concreta (sentencia firme); c) a efectos de
vinculación a los Jueces de ulteriores procesos (cosa juzgada material); d) ya sea en el sentido de deber decidir
según lo ya resuelto en proceso precedente (función positiva, vinculante o prejudicial de la cosa juzgada), e)
ya sea en el de abstenerse de resolver sobre lo ya decidido en dicho proceso anterior (función negativa o
excluyente de la cosa juzgada).

Expresamente, con anterioridad venia regulada en el artículo 408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, y
actualmente en el artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando declara que, transcurrido los plazos
previstos para recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de cosa
juzgada, debiendo, el Tribunal del proceso en que recaiga, estar en todo a lo dispuesto en ella, es decir, que
no podrá resolverse de nuevo la cuestión debatida. En el presente caso la resolución sobre la competencia
territorial fue resuelta por la juzgadora de instancia en su auto de fecha 16 de diciembre de 2015, auto que fue
mantenido por la desestimación que se hizo del recurso de reposición, en fecha 22 de Febrero de 2015 y aún
más se mantuvo en el mismo sentido a pesar de la toda aclaración que se formuló su día. Ello no significa sino
otra cosa que la resolución a efectos de la primera instancia es una resolución que tiene carácter definitiva,
por cuanto los recursos que se podían interponer contra la misma en aquel momento fueron desestimados, y
aunque no tenga el carácter de cosa juzgada material, por poder ser examinada la cuestión por el tribunal de
apelación, ello lo sería como consecuencia del eventual recurso de apelación y de la actuación de la parte que
propuso la declinatoria de mantener ante la segunda instancia dicha excepción territorial . Pero sin embargo
resulta más que dudoso que la propia juzgadora de instancia que ya desestimó la excepción de incompetencia
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internacional, vuelva sobre sus propios pasos, y además lo haga prácticamente de oficio y al resolver la
cuestión litigiosa.

Pero es que además, ni siquiera es preciso basarse en la denominada cosa juzgada formal, sino que incluso
examinando el fondo de la litis resulta que no es cierto que la jurisdicción competente sea la jurisdicción
italiana. En primer lugar conviene aclarar que, como se dirá posteriormente, el Señor  Isidro  tiene plena
legitimación pasiva para ser demandado en el presente litigio, y ello por la circunstancia de haber sido la
persona que tomó una serie de decisiones que en definitiva afectaron la esfera jurídica del demandante,
privándolo de su condición de miembro del patronato en representación de los ex colegiales, y además
evidentemente tuvo sus efectos dentro de la vida de la institución.

Pero es que aún sin entrar al fondo del litigio, y sin entrar a examinar la cuestión de la legitimación pasiva
causal del Sr.  Isidro , lo cierto y verdad es que no puede sostenerse que el Colegio tenga, a los efectos de este
litigio su domicilio en el extranjero.

Sin duda las dificultades que se han plasmado en la litis comienzan por la propia especialidad del denominado
Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, institución que fue creada por virtud de las
disposiciones testamentarias del Cardenal Gil de Albornoz en 1364, con la finalidad de que determinados
licenciados españoles, en aquel momento castellanos, pudieran realizar estudios en la universidad de Bolonia,
finalidad que ha venido desarrollando el referido colegio desde su fundación en 1364 hasta la actualidad.

No es el caso en este procedimiento de examinar la naturaleza jurídica del Colegio, en cualquier caso todas las
partes son contestes en afirmar que actualmente el Colegio se rige por los denominados estatutos redactados
en 1919, que sustituyeron a otros anteriores de 1916, y que al parecer pretendían recoger la voluntad del
primitivo fundador de la institución, con ocasión de haberse encontrado determinados documentos o papeles
de aquella época que permitían suponer cuál era la real voluntad del fundador del Colegio.

La excepción de incompetencia internacional de jurisdicción se hace descansar esencialmente en que el
Colegio tiene su sede en Bolonia, como por otra parte resulta conocido y notorio, y que por lo tanto bien sea
por aplicación del Reglamento Europeo de Competencia Judicial 1215/2012, como por la propia aplicación
del artículo 41 del Código Civil, en cualquier caso tratándose en el presente litigio de impugnar determinados
acuerdos de los órganos de gobierno de una persona jurídica, la competencia recaería en los tribunales del
Estado en donde dicha corporación tuviera su domicilio o residencia, la que en este caso se produciría en la
ciudad de Bolonia. Sin embargo, la cuestión desde el punto de vista del domicilio y de la residencia no resulta
ni mucho menos tan simple. Como hemos dicho con anterioridad sin duda una de las cuestiones que han
dificultado el presente litigio es precisamente la existencia de una institución como la demandada que creada
en el año 1364 ha venido siguiendo y manteniendo sus finalidades esenciales hasta nuestros días, en donde
evidentemente las circunstancias son completamente diferentes.

Desde luego y como se ha dicho antes no es el caso en este procedimiento de abordar en profundidad la
naturaleza jurídica del Colegio, y si se trata de una institución religiosa si está sometida al Derecho Canónico
u otro tipo de legislación, pero en cualquier caso lo que parece evidente es que de acuerdo con los estatutos
de fecha 22 de marzo de 1919, que todas las partes consideran que son los que actualmente rigen la vida
colegial, en el artículo primero de dichos estatutos establece que El Real Colegio Mayor o Casa de España
que fundó en la ciudad de Bolonia el Cardenal Don Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo es una institución
particular española, de la cual son protectores los Reyes de España y el Cardenal Primado y patronos de sangre
a perpetuo según expresa voluntad del fundador, los jefes de linaje o casa de Albornoz cuyas funciones y las
de las demás personas que se mencionan en las cláusulas fundacionales en lo sucesivo las ejercerá la Junta
de Patronato que se creó por Real Decreto de 8 de mayo de 1916.

Es cierto que los estatutos no dejan claro cuál es la naturaleza jurídica del Colegio, pero desde luego a través
del desarrollo que se hace de los mismos, parece que la naturaleza jurídica más cercana es la de considerarle
como una fundación y por lo tanto en defecto o falta de estatutos, parece oportuno y razonable aplicar a dicha
institución las normas de la Ley de Fundaciones, pues parece que es la que mejor se acomoda a la naturaleza y
fines y a la propia estructura jurídica del Colegio hasta el punto de que ambas partes en varios de sus escritos
se refieren al Colegio como la Fundación Albornociana.

Se sostiene por la parte que propone la declinatoria y, que en definitiva, ha sido admitido por la juzgadora de
instancia, que parece evidente y el propio nombre así lo indica que la sede de la institución o de la fundación se
encuentra en Bolonia y que por lo tanto sería los tribunales italianos concretamente los radicados en la ciudad
de Bolonia los encargados de proseguir este litigio. Parece que la dicción del artículo 41 del Código Civil:
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Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación fijare el domicilio
de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación
legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.

Abunda la tesis de que el domicilio de la fundación se encontraría en la ciudad de Bolonia, pues el propio
artículo 5 de los estatutos establece que el fin de esta institución es proporcionar a estudiantes españoles que
reúnan las condiciones que determinará el reglamento los medios necesarios para completar sus estudios en
la universidad o escuelas especiales de Bolonia, sin que por ninguna causa pueden darse lecciones dentro
del edificio del Colegio y por tanto ello llevaría como consecuencia la vocación de los tribunales italianos para
conocer del litigio.

Sin embargo, lo cierto y verdad es que tales conclusiones que parecen evidentes, si se tiene en cuenta que
como es un hecho conocido y ninguna de las partes lo niega que la sede del colegio se encuentra en Bolonia,
no deben ser admitidas.

Efectivamente, como hemos dicho con anterioridad no es el caso de abordar la naturaleza jurídica de la
institución que, como se dice, es una institución de carácter más que particular teniendo en cuenta que está
creada desde 1364 y desde dicha fecha ha venido desarrollando de manera prácticamente ininterrumpida los
fines para las que fue erigida por su entonces fundador. También hemos indicado que a falta de mayores
precisiones en los estatutos, y lo cierto es que estos tampoco resultan demasiado precisos, parece lógico
que siendo que la institución o la persona jurídica que mayores similitudes tiene con el Colegio serían las
fundaciones, hasta el punto de que como se ha dicho en varios pasajes unos y otros se refieren al colegio
como la Fundación Albornociana, se aplique en defecto de normas estatutarias más precisas los preceptos
generales de la Ley de Fundaciones, y así resulta que según los dictados de dicha ley el domicilio legal no se
circunscribe a la ciudad de Bolonia donde evidentemente y no hay duda de ello es donde se desarrollan las
funciones principales del Instituto sino que serían competentes los juzgados españoles y concretamente los
de la ciudad de Madrid.

La Ley de Fundaciones establece en su art. 6.

1. Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad dentro del
territorio nacional.

2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato, o
bien en el lugar en que desarrollen principalmente sus actividades.

Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una actividad principal en el extranjero tendrán su
domicilio estatutario en la sede de su Patronato dentro del territorio nacional . (el subrayado es nuestro)

Pues bien en este caso evidentemente con independencia de donde desarrolle su actividad principal el Colegio,
que desde luego parece obvio que lo es en Bolonia, sin embargo el mismo tendrá su domicilio estatutario en
la sede de su patronato dentro del territorio nacional, y lo cierto es que aunque los estatutos nada dicen sobre
cuál sea la sede del patronato, lo cierto y verdad es que todos los reuniones que se han hecho del patronato al
menos desde que los estatutos han sido publicados en el año 1916, se han realizado en la ciudad de Madrid,
bien en el domicilio de quien fuera presidente del patronato bien en otras lugares, incluso en el propio palacio
de la Zarzuela, pero desde luego parece que la idea del legislador es que en ningún caso las fundaciones
españolas puedan quedar sometidas a las disposiciones de tribunales extranjeros por la circunstancia de
que la sede de sus actividades lo sea en el extranjero, sino que en cualquier caso deberán contar con un
domicilio estatutario dentro del territorio nacional con independencia de que con ocasión de la celebración
de determinados actos jurídicos pueden ser demandados en tribunales extranjeros, sobre todo si se trata de
actos normales relacionados no tanto con la vida interna de la institución o con la toma de decisiones de la
misma, sino con conceptos como lugar de la celebración de contratos, contratación de personal etc. en donde
desde luego es posible que pueda ser demandada ante los tribunales de Italia. A ello hay que añadir que a pesar
de lo que pueda decir el artículo 14 de los estatutos, lo cierto y verdad es que si se examinan los estatutos
de 22 de marzo de 2019 resulta que el artículo 3 atribuye a la Junta de Patronato todas las atribuciones que
los primitivos estatutos asignaban a cada una de las personas o entidades en ella representadas, y hace una
relación de las mismas que desde luego suponen que efectivamente es la Junta de Patronato la que tiene la
representación de la misma, pues tiene las más variadas funciones que normalmente y por hacer un símil son
las facultades que normalmente tiene establecidas el Consejo de Administración de la sociedad anónima. Por
su parte si bien el artículo 17 establece que como director de la institución el rector representa al colegio, sin
embargo dicha representación no deja de ser una representación normal que pueda tener cualquier miembro
de una persona jurídica, pero resulta evidente que la lectura del artículo tres y la lectura del artículo siete, que
establece que la institución depende inmediatamente de la Junta de Patronato, evidencian que la Junta es
el verdadero órgano que determina la voluntad de la institución, y teniéndose en cuenta que no consta que
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se haya producido ninguna adaptación estatutaria, lo cierto es que como establece el propio reglamento de
fundaciones:

1. Corresponderá al presidente del patronato:

a ) Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el patronato no la hubiera
otorgado expresamente a otro de sus miembros.

b) Acordar la convocatoria de las reuniones del patronato y la fijación del orden del día.

c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter a votación los acuerdos y
proclamar el resultado de las votaciones.

d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el patronato.

e) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del patronato.

g) Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida.

A mayor abundamiento es que existen verdaderos actos propios del Señor  Isidro , o por mejor decir de su
delegado, el Señor  Benjamín  que lo evidencian, y así y con motivo de la denominada asamblea de ex colegiales
que determinó la "elección", de un nuevo representante de dichos ex colegiales, a fin de completar los votos
y las impugnaciones, por parte del señor  Benjamín  se compareció ante el notario de Madrid, en fecha 26 de
noviembre de 2014, Don. Valerio Pérez de Madrid Carreras, manifestando que en tanto que Presidente de la
Junta del Patronato, ostentaba la representación legal del Colegio, si bien es cierto que daban como domicilio
la sede en Bolonia de la institución.

De ello se deriva que no es el rector quien normalmente tiene atribuida la representación del colegio, sino que la
misma, como consta de los estatutos, y como asimismo le consta al demandado, está atribuida a la Junta del
Patronato, y concretamente al Presidente de dicha junta, resultando sorprendente que en este procedimiento
se haya dejado de representar al Colegio como institución, cuando realmente comparece el Presidente de la
Junta, que sería el representante del mismo, no para representar al Colegio, sino simplemente para negar su
legitimación pasiva

Pero es que, en última instancia, hay que tener en cuenta, como muestra de la especificidad de la institución a la
que nos estamos refiriendo, es que buena parte de sus decisiones no se ejecutan por la propia institución o por
el Colegio sino que se hacen a través de representantes del Estado. Así el artículo 7 de los estatutos después
de decir que la institución depende inmediatamente de la Junta de Patronato, cuyas resoluciones en caso
de producir determinados efectos legales o requieran el empleo de la vía diplomática serán comunicadas al
Ministerio de Estado para su ejecución, actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores. Igualmente el artículo
8 que establece que el representante de su Majestad en el Reino de Italia, hoy embajador de Italia y el rector
del colegio son los delegados de la Junta de Patronato para el cumplimiento de las obligaciones inherentes
al Real Protectorado y el patronato con arreglo a lo dispuesto los estatutos, y el artículo 9 establece que el
representante de su Majestad en el Reino de Italia, actualmente el embajador de España en Italia, tiene la
alta inspección sobre la disciplina del Colegio y sobre los bienes del mismo. En última instancia resultaría
sorprendente que por parte de un tribunal, o por mejor dicho por parte de la sentencia del tribunal extranjero
resultase que determinados órganos del Estado español, concretamente el propio Jefe del Estado se viese
obligado a dictar un Real Decreto de nombramiento del Rector de la institución, como forma de nombramiento
que viene ocurriendo tradicionalmente, y que también se ha producido en el nombramiento del último rector,
incluso con informe favorable de la Abogacía del Estado que mantiene la pertinencia del Real Decreto con el
refrendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, como igualmente sería insólito que se obligase al Ministerio de
Asuntos Exteriores a ejecutar determinados acuerdos que se pudiesen tomar por la Junta de Patronato, y que
fuesen refrendados por los tribunales italianos, o que se obligase al embajador de España en Italia a realizar
determinadas funciones en relación con la institución Albornociana, por todo ello parece que debe mantenerse
la competencia de la jurisdicción española y concretamente de los tribunales de Madrid.

TERCERO.- Que por lo que hace al fondo del asunto, y en lo relativo a la persona el demandado Don  Isidro , la
sentencia absuelve al mismo por entender que carece de legitimación pasiva para ser demandado.

La legitimación denominada "ad causam" consiste en ostentar la titularidad de la relación jurídico-material
invocada por el demandante en el proceso concreto de que se trate, constituyendo un presupuesto de la acción,
o con más precisión, un presupuesto preliminar del fondo propiamente dicho, o presupuesto de la estimación
de la demanda, cuya apreciación conlleva la obligación por parte del Juez de conocer de la cuestión de fondo
estrictamente considerada, dictando una resolución desestimatoria de la pretensión deducida ( STS de 9 de
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octubre de 1993 ); precisando la STS de 28 de febrero de 2002 que "La legitimación "ad causam" consiste en
una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una
aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición
que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La Sentencia de 31
de marzo de 1997, a la que sigue la de 28 de diciembre de 2001, hace especial hincapié en la relevancia de
la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues
la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico
pretendido". Refiriéndose a la legitimación pasiva "ad causam", hoy condición de parte legítima, según indica
el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la STS de 23 de octubre de 2002 , la define como "una cualidad -
condición o posición-, que se atribuye -afirma- en la demanda respecto de quien es llamado como demandado,
definida por su relación con el objeto del proceso, por lo que ha de guardar coherencia con las consecuencias
jurídicas pretendidas mediante la acción ejercitada, y que supone el deber de soportar en dicho concepto el
litigio. Destacan las notas de la afirmación y la coherencia. Y aunque tiene relación con el fondo del proceso
es presupuesto previo al mismo"

La legitimación "ad causam", según se lee en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2002,
consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pelito que
determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para
hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de
ejercitar, encontrándose su base en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y
las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad
jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. Este es el sentir encarnado en el artículo 10
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil cuando considera partes legítimas a quienes comparezcan y actúen
en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso

La sentencia de instancia desestima la legitimación pasiva del Sr  Isidro  para formar parte del presente proceso
sobre la base de que los actos que se le imputan al mismo así como los que pudiera haber hecho la persona que
designó como representante, no son actos realizados a título personal sino que en cualquier caso realizados
como Presidente de la Junta de Patronato, entendiendo que por tanto como persona individual carecería de
legitimación pasiva para ser demandado en el presente proceso.

El argumento no puede prosperar ni ser admitidos. En efecto, lo cierto es que la distinción que se hace en la
contestación a la demanda es ciertamente artificiosa, y es introducida o ha querido ser introducido por la parte
demandada en su afán de enmascarar la cuestión. Evidentemente, tratándose como se trata de la impugnación
de los actos una persona jurídica, lo cierto y verdad es que por su propia esencia y naturaleza las personas
jurídicas para actuar en el mundo del derecho y en el mundo de los hechos cotidianos lo hacen por medio
de las personas físicas que los representan. En el presente caso y en el antecedente de hecho sexto de la
demanda se hace referencia a los actos unilaterales del Duque del  DIRECCION000  como Presidente de la
Junta de Patronato para dar unos acuerdos por válidamente adoptados y así se refiere a la publicación en la
página web de un comunicado y al final del cual se indicaba que el referido Don  Isidro  anulaba la introducción
del sexto vocal en la junta de patronato, anulaba el nombramiento del demandante como representante de
los colegiales así como la propuesta de nuevo rector acordada en la última reunión, pidiendo a los propios
colegiales que propusieran un nuevo representante. A partir de dicho hecho se convocan según el demandante
de manera irregular juntas de patronato celebradas el 17 de febrero y el 16 de marzo sin convocar a varios de
sus miembros, concretamente los dos antiguos representantes de los colegiales y tampoco al representante
del Ministerio de Asuntos Exteriores donde se toman determinadas resoluciones que se reputan nulas.

Es inconcuso que dichas actuaciones las toma el Sr.  Isidro  como Presidente de la Junta Patronato, a título
personal, evidentemente no como persona física, sino como miembro y Presidente de la Junta de Patronato,
y por tanto teniendo cuenta que precisamente el primer pronunciamiento es la declaración de la nulidad de
dichas unilaterales decisiones y de los acuerdos que se derivaron de ellas, es evidente que dicha decisiones
han tenido eficacia jurídica no sólo la persona de Don  Cipriano , quien al parecer se vio desposeído por dichas
decisiones de su carácter de patrono en representación de los colegiales, sino que también tuvo incidencia
en la vida del Colegio puesto que en las dos juntas restantes se propició el nombramiento de un nuevo rector,
a lo que se añade que como consecuencia de la decisión de declarar radicalmente nulo el nombramiento
del demandante como representante de los ex colegiales, ello tuvo como consecuencia la adopción de un
proceso de elección de un nuevo patrono en dicha representación, en el seno de la denominada asociación de
ex colegiales, procedimiento, por otra parte confuso, pero que, en definitiva, no es objeto del presente litigio,
aunque el que ha sido designado como nuevo representante de los ex colegiales se ha personado en los autos
y ha realizado las manifestaciones que su derecho convienen, y además ha asistido e intervenido como tal
patrono en las juntas que se han celebrado con posterioridad .
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Es por todo evidente que la legitimación del Sr.  Isidro  resulta incuestionable, pues no se trata de que haya
intervenido como un ciudadano particular, sino que evidentemente lo ha hecho como Presidente de la Junta de
Patronato y lo que se le imputa precisamente es haber tomado determinadas resoluciones de manera unilateral
y sin conocimiento del resto de los intervinientes en la Junta, y al margen de sus atribuciones estatutarias,
propiciando una autentica actuación de hecho. Por todo ello es evidente que Don  Isidro  tiene legitimación
pasiva para soportar la demanda, pudiendo, como así ha hecho por otra parte en la contestación de la demanda,
argüir la legitimidad de las actuaciones que hubiera tomado, y que de no habérsele convocado a este litigio
podría haber alegado indefensión en cuanto no habría podido defender su actuación como legitima

La juzgadora de instancia, entiende que al haberse tomado dichas decisiones como Presidente de la Junta
de Patronato, realmente carece de relevancia el traer al presente litigio a Don  Isidro . Dicho razonamiento
sería atendible si el Señor  Isidro  hubiese tomado dichas decisiones ejecutando anteriores acuerdos, con
independencia de su validez o nulidad, que se hubieran tomado en el seno de la Junta de Patronato. Sin
embargo no consta la existencia de ningún acuerdo que haya sido ejecutado en este sentido por el Señor
Isidro , sino que lo ocurrido, al parecer, es que el demandado por sí y ante sí, irrogándose unos facultades
que según el demandante y según los estatutos carece, ha tomado determinadas decisiones unilaterales, no
como ejecución de acuerdo alguno del patronato, sino como meras decisiones personales, por medio de una
simple comunicación publicada en la página web, sin refrendo de acuerdo alguno por parte del patronato, que
han tenido como efecto la supresión para el demandante de su condición de vocal en representación de los
colegiales y asimismo la convocatoria de nuevas juntas, sin haberse convocado a todos los miembros del
patronato. Es evidente que de haber actuado el Señor  Isidro  ejecutando anteriores acuerdos del Patronato,
evidentemente el mismo a título personal y como presidente del patronato carecería de facultades para ser
demandado en el presente litigio, y solamente podría comparecer como representante de la fundación y no a
título individual. En tal sentido Artículo 13. del Reglamento de la Ley De Fundaciones

Funciones del presidente y vicepresidentes del patronato .

1. Corresponderá al presidente del patronato:

a) Ejercer la representación de la fundación en juicio y fuera de él, siempre que el patronato no la hubiera
otorgado expresamente a otro de sus miembros.

Pero lo cierto es que no consta en forma alguna que se haya tomado ningún acuerdo que permita al Señor
Isidro  ejecutar él mismo las posibles decisiones tomadas en la forma en que lo ha hecho, sino que se trata
de puras y simples decisiones unilaterales. Por ello la legitimación pasiva del mismo resulta evidente pues es
evidente que se le trae por haber sido él mismo el autor de tales decisiones y no como ejecutor de decisiones
tomadas en el seno de la Junta

Por otra parte, y a pesar de las abundantes manifestaciones vertidas por la parte contraria, no puede deducirse
que la actuación del demandante este incursa en situación de abuso de derecho o fraude de ley procesal.

Sobre el particular, la STS 2de Marzo de 2006 establece:

En efecto, existe doctrina emanada de la jurisprudencia de esta Sala y realizada con base al artículo 11-2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que determina los efectos del fraude procesal, y así, como epítome, hay
que traer a colación las sentencias de 23 de enero de 1999 (RJ 1999, 318 ) y de 31 de marzo de 2000 ( RJ 2000,
1787), cuando en ellas se dice que el fraude de procesal es un verdadero: "... fraude de Ley, existiendo entre
ambos una notoria semejanza, pudiendo ser comprendidas ambas en la norma del apartado 4 del artículo 6 del
Código Civil, y en punto a su existencia exigen la concurrencia de una serie de actos que, pese a su apariencia
de legalidad, violen el contenido ético de los preceptos o normas legales en que se amparan, habiéndose
declarado así por uniforme doctrina jurisprudencial de la Sala, recogida, entre otras, en las sentencias de fechas
de 6 de febrero de 1957 ( RJ 1957 , 387) , 1 de abril de 1965 ( RJ 1965 , 2111) , 1 de febrero de 1990 ( RJ 1990, 651
) y 20 de junio de 1991 ( RJ 1991, 4526), cuya exigencia se encuentra presente en la definición que del "fraude
de Ley" se hace en la indicada norma, por tanto, los requisitos a tener en cuenta para calificar los hechos de
"fraude de Ley", cabe esquematizarles, recopilando la doctrina referida, así: que el acto o actos sean contrarios
al fin práctico que la norma defraudada persigue y supongan, en consecuencia, su violación efectiva, y que la
norma en que el acto pretende apoyarse (de cobertura) no vaya dirigida, expresa y directamente, a protegerle,
bien por no constituir el supuesto normal, bien por ser un medio de vulneración de otras normas, bien por
tender a perjudicar a otros, debiendo señalarse, asimismo, que la susodicha figura no requiere la prueba de
la intencionalidad, siendo, pues, una manifestación objetiva a apreciar por la circunstancia de concurrir los
requisitos que la configuran. De lo expuesto, es de decir, como resumen, que el "fraude legal" se caracteriza
por la presencia de dos normas: la conocida y denominada de "cobertura", que es a la que se acoge quien
intenta el fraude, y la que a través de ésta y en forma fraudulenta se pretende eludir, designada como "norma
eludible o soslayable"".
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Pues bien, en el presente caso no puede decirse que se produzca una actuación fraudulenta por parte del
demandante, en el sentido de que sobre la base de traer al litigio a un demandado persona física, se pretendiera
con ello conculcar normas procedimentales que determinarían que el litigio debería llevarse ante los tribunales
de otro estado, concretamente los de Italia, y desde luego ni del sustrato fáctico de la demanda, ni de la petición
que se hace en el suplico se desprende tal evidencia de fraude, cuando lo que se pretende precisamente es la
declaración de nulidad de unos actos tomados a título individual por el Señor  Isidro  y no como ejecución de
ningún acuerdo tomado en la seno del patronato. A ello se añade que dado los términos en los que se plantea la
litis, no cabe duda que, de haberse demandado tan sólo al Colegio, sin duda se aduciría falta de representación
o de capacidad del mismo, precisamente por no haberse tomado ningún acuerdo en la sede del Patronato,
exigiendo que se demandase tan sólo al Presidente, como autor de los acuerdos posiblemente nulos

Por lo que hace al fondo del asunto, lo que se cuestiona son determinadas decisiones tomadas en el seno
de una asociación particular, concretamente el Colegio San Clemente de los Españoles, radicado en Bolonia,
decisiones que se juzgan radicalmente nulas por haberse tomado por un órgano que no estaba investido de
las facultades para tomarlas, según los propios estatutos colegiales, como era la persona del presidente de la
junta de patronato, quien según la denuncia que se hace en los presentes autos tomó determinadas decisiones
de forma unilateral y sin que se hubiese tomado acuerdo alguno en la junta de patronato que fuese ejecutado
por el Señor Presidente.

Establece la STS 6 Noviembre 2007:

El Tribunal Constitucional, cuya doctrina se considera vulnerada en este recurso, ha venido declarando que la
actividad de las asociaciones "no forma naturalmente una zona exenta de control judicial" ( STC 218/1988, de
22 noviembre   [ RTC 1988, 218] ); esta misma doctrina ha determinado cuál es el ámbito de este control, ya que
de acuerdo con el  artículo 22 CE ( RCL      1978   ,   2836) , la autonomía de las asociaciones para establecer
su propia organización forma parte también del núcleo del derecho fundamental reconocido en la mencionada
norma  constitucional. Y así, en lo que se refiere a las causas de exclusión de los socios y sus procedimientos,
la STC 96/1994, de 21 de marzo   ( RTC 1994, 96) , señala que la potestad "de organización se extiende con toda
evidencia a "regular en los estatutos las causas y los procedimientos de expulsión de los socios" [...]" y aunque
las asociaciones no quedan exentas del poder de control judicial, los Tribunales deben respetar su derecho de
autoorganización; esta doctrina ha sido confirmado por las   SSTC 104/1999, de 14 junio ( RTC 1999   ,   104) ,
133/2006 ( RTC 2006   ,   133   ) y   135/2006, de 27 abril   ( RTC 2006, 135) .

Esta Sala ha aplicado el mismo criterio y, tal como afirma la  sentencia de 5 de julio de 2004   ( RJ 2004, 4997)
que desestimó el recurso de un socio expulsado, "la persona jurídica goza de la facultad de autoorganizarse y,
mientras no se declare la nulidad de los Estatutos o de una norma de los mismos, de autogobernarse; el control
judicial se produce cuando la dirección de la persona jurídica se aparta de su propia normativa o contraviene
normas imperativas del ordenamiento jurídico o bien atenta a principios o derechos constitucionales, pero en
ningún caso el órgano judicial puede sustituir la voluntad de la persona jurídica, manifestada a través de sus
órganos de gobierno" (ver asimismo   sentencias de 24 marzo 1992 [ RJ 1992   ,   2283] , 2 marzo 1999 [ RJ 1999
,   1399] , 18 noviembre 2000 [ RJ 2000   ,   9345] , 9 julio 2001  ,  16 junio 2003 [ RJ 2003, 5640   ] y   31 marzo 2005
[ RJ 2005   ,   2737] ), señalando la de 23 junio 2006   ( RJ 2006, 3743) que "de lo antedicho se desprende que la
jurisprudencia de esta Sala ha venido evolucionando hacia una restricción del ámbito del control judicial sobre
las decisiones asociativas de expulsión de socios hasta coincidir totalmente con el Tribunal Constitucional en
que dicho control debe limitarse, si se han respetado todas las reglas de competencia y forma en el expediente
sancionador, a la existencia o no de una "base razonable" para el acuerdo de expulsión"

En el presente caso, parece evidente que lo que se cuestiona en la presente demanda y en el presente recurso es
si realmente el Sr.  Isidro  como Presidente de la junta de Patronato, podía tomar unilateralmente las decisiones
que tomó, y si las mismas estaban amparadas en los estatutos del colegio

Como se ha dicho con anterioridad no sólo es que dichas decisiones han tenido un efecto la esfera jurídica del
Señor  Cipriano , sino que también lo han hecho en la vida de la institución, y por lo tanto afectarían también
al resto de las decisiones tomadas y que son consecuencia de ellas.

Efectivamente en el escrito de contestación de la demanda se hace un abundante exordio por parte del
demandado acerca de que no existe ninguna norma en los estatutos que establezca que los cargos para el
patronato sean vitalicios, salvo en aquellos casos en que la condición de patrono viene determinada ab initio
por determinadas condiciones, como se trata del patrono de sangre o como puede ser la del Arzobispo de
Toledo.

Sin embargo, lo cierto y verdad es que pesé lo que quiera decirse, en la vida de la institución se puede observar
que los nombramientos de patronos salvo lógicamente en aquellos casos en los cuales el nombramiento
está adscrito a una determinada condición como es la de ser Arzobispo de Toledo, pues es evidente que
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se es patrono mientras otenta tal condición, se hacen con carácter indefinido, habiéndose dado el caso de
algunos patronos que han mantenido su cargo como representante de los colegiales vitaliciamente hasta
su fallecimiento, y en otros casos de carácter indefinido hasta que por varias razones han decidido dejar de
cumplir con su función, caso del Sr.  Remigio  al que, al parecer sustituyo como patrono en representación de
los ex colegiales el actor.

Evidentemente, lo que no puede hacerse de ninguna las maneras, ni aun contando posiblemente con acuerdo
del Patronato, es declarar nulos unos nombramientos que se habían producido varios años antes, y so capa
de dicha nulidad, que puede calificarse sin asomo de dudas como arbitraria, admitir al seno del patronato a
otras personas supuestamente designadas en una sedicente representación de los colegiales por medio de
una asociación, cuyos acuerdos por otra parte no son objeto de este procedimiento.

Como es sabido la nulidad absoluta de un acto o un acuerdo se produce en muy contadas ocasiones, y por
contravención de normas imperativas y prohibitivas. Así, según el artículo 6.3 del Código Civil:

Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas
se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

Pues bien en el presente caso no se indica ni en el acuerdo de nulidad ni en el curso del procedimiento
que norma imperativa o prohibitiva se había vulnerado en el nombramiento D.  Cipriano , en su día, como
representante de los colegiales.

Tampoco se indica que norma imperativa se habría vulnerado en el caso de haberse admitido una doble
representación colegial, ni desde luego y en el supuesto de que tal hecho fuera de alguna manera irregular,
permite al Presidente del Patronato por sí y ante sí declarar la nulidad de unos nombramientos que por
otra parte llevaban varios años siendo efectivos, y habiendo sido quienes habían sido nombrados acudiendo
habitual y normalmente a las juntas de patronato sin que ni por parte del presidente de la junta, el mismo Señor
Isidro , ni por parte del resto de los patronos, algunos de ellos representantes de altas instituciones, entre ellas
el Ministerio de Asuntos Exteriores o la propia Casa de su Majestad el Rey hubiesen puesto reparo alguno.

Es evidente que no existe ningún acuerdo previo, no existe reunión del Patronato, no existe ningún motivo ni
ningún punto en el orden del día que permita abordar cuestiones como las que se abordan, que se realizan
a través de un simple comunicado, y abriendo un proceso de elección que ha tenido como consecuencia la
introducción de un tercero como representante de los colegiales. Por otra parte y por más que se quiera indicar
en el escrito de contestación del recurso que el mero hecho que se haya producido el nombramiento de un ex
colegial no quiere decir que el mismo tenga carácter indefinido, lo cierto y verdad es que el nombramiento sin
plazo de caducidad de los cargos de patronos en los casos de fundaciones no es un supuesto extravagante,
y así el artículo 18 de la ley de Fundaciones establece que se producirá el cese de los patronos entre otros
supuestos:

Por el transcurso del período de su mandato si fueron nombrados por un determinado tiempo

Lo que evidencia que un nombramiento con carácter indefinido no constituye una situación insólita en el ámbito
de las fundaciones, y en el presente caso lo cierto y verdad es que no consta que los nombramientos se
produzcan por tiempo determinado.

Los demandados tanto los iniciales demandados como el Señor  Edmundo , han venido a realizar determinadas
manifestaciones en sentido de que lo único que dicen los estatutos es que deberá existir un patrono en
representación de los ex colegiales, y que precisamente ha sido la voluntad de los ex colegiales manifestada,
supuestamente, a través de la asamblea de dichos ex colegiales a la que se hecho mención con anterioridad,
cuyos acuerdos no son objeto de este procedimiento, se ha procedido a la remoción del Señor  Cipriano  como
representante de los ex colegiales de una manera supuestamente democrática.

Desde luego los argumentos no pueden prosperar ni ser atendidos. Lo que se cuestiona no es la posible validez
o nulidad de los acuerdos tomados en el seno de dicha asociación, sino si realmente el presidente del Patronato
puede por su propia autoridad declarar no sólo la remoción o el cese de los patronos que hasta ese momento
ostentaba la representación de los colegiales, sino declarar la nulidad de los nombramientos de los mismos,
sin que conste petición ni reunión alguna y sin indicar cuál sea la norma que se había infringido con ocasión
de dicho nombramiento. Por otra parte ni en los estatutos ni en ninguna otra norma se contempla que sea
precisamente la asociación de ex colegiales la que deba realizar el nombramiento del que deba ostentar la
condición de patrono en representación de los ex colegiales, y desde luego no existe ninguna norma estatutaria
que determine que el nombramiento del patrono en representación de los ex colegiales lo sea por un tiempo o
por una duración determinada, siendo así que el propio Señor  Edmundo  que se postula como representante
de los mismos no consta que su nombramiento está sometido a ningún tipo de condicionamiento temporal.
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Por todo ello solamente cabe colegir que los acuerdos tomados por el Duque del  DIRECCION000 , en relación
con el demandante resultaron o resultan radicalmente nulos, sin que desde luego el Presidente de la Junta
del Patronato tenga por su propia autoridad la facultad no ya de cesar a uno de los miembros de Patronato
sino, como se ha hecho, declarar unilateralmente la nulidad del nombramiento y por lo tanto y a la par de dicha
declaración resultan nulos las juntas verificadas por la junta de patronato de fecha 17 de febrero y 16 de marzo
de 2015, en donde aparte de no convocarse al demandante y al Señor  Claudio  y en cualquier caso el proceso
de formación de voluntad del patronato para sus sedicentes acuerdos estarían viciada precisamente por la
indebida declaración de nulidad del nombramiento del actor, que no ha sido ni convocado a dicha reunión
formando parte legítima de la junta de patronato, es que tampoco se convocó a otros miembros de la junta
por lo que los acuerdos que se tomaron resultarían nulos de pleno derecho.

CUARTO.- Que por la representación de los herederos del Duque del  DIRECCION000  que se han personado
en las presentes actuaciones, se formuló adhesión al recurso de apelación, estimando que el Señor  Cipriano
no tenía legitimación suficiente para poder instar acciones o actuaciones en nombre del Señor  Claudio , toda
vez que en cualquier caso sería el mismo el que tuviera que tomar las decisiones oportunas y formular las
acciones que correspondiera.

En cualquier caso y dado que al haberse producido una revocación de la sentencia, y por lo tanto haberse
estimado por esta Sala que el Señor  Isidro  tiene legitimación pasiva para soportar la presentación, es evidente
que la Sala ha procedido a entrar en el conocimiento del fondo del litigio, y por lo tanto al entrar el conocimiento
el fondo del litigio se pronuncia sobre las cuestiones que han sido objeto de debate convenientemente en la
primera instancia, y por lo que hace a la que la se plantea, que no es otra que la supuesta falta de legitimación
del Señor  Cipriano  para invocar derechos que en definitiva corresponderían al señor  Claudio , lo cierto y
verdad es que tal alegato debe ser desestimado, pues si se lee el suplico de la demanda en realidad Señor
Cipriano  no ejercita ninguna acción ni ninguna pretensión que sea personal del Señor  Claudio , sino que lo
único que manifiesta en el punto tercero del suplico su demanda es que a las juntas de patronato del Real
Colegio que tengan lugar con posterioridad a la presentación de esta demanda se convoque en tiempo y forma
a Don  Cipriano  y a Don  Claudio , miembros de la misma, sin que dicho pronunciamiento contenga el ejercicio
de ninguna acción que correspondería Señor  Claudio .

Al socaire de lo dicho también se introducen determinadas cuestiones procesales, que han sido una constante
en el devenir del procedimiento en primera instancia. Por parte de la Procuradora Doña María del Valle Gili,
en nombre y representación de parte de los herederos de Don  Isidro  se ha planteado, ya en el escrito de
personación y se reitera en el escrito presentado ante esta Sala de fecha 7 de septiembre de 2020 cuando ésta
señalaba la deliberación del asunto en la que pone de manifiesto la existencia de determinadas actuaciones
procesales que no habían sido resueltas por la juzgadora de instancia y que, a su juicio, podrían determinar
una posible nulidad de la apelación.

Desde luego los argumentos vertidos en el escrito no pueden prosperar ni ser atendidos, se dice que queda
sin resolver un recurso reposición que se interpuso por parte de dicha procuradora contra el auto dictado por
el Juzgado con fecha 15 de noviembre de 2019, como asimismo tampoco había resulte un recurso de revisión
interpuesto por la representación del Señor  Edmundo  contra el Decreto de 6 de septiembre de 2019.

Respecto de la no resolución del recurso interpuesto por los herederos del Señor  Isidro  no cabe sino decir que
con independencia de que la tramitación procesal haya sido más o menos tortuosa se dicta con fecha 9 de
enero de 2020 un auto por parte del Juzgado que resuelve precisamente el recurso de reposición que interpuso
la Procuradora Señora Gili Ruiz contra el auto de 15 de noviembre de 2019 y ello para desestimarlo por las
razones que constan en los fundamentos jurídicos, que no pueden ser sino plenamente compartidos por esta
Sala, que por otra parte no son sino repetición de lo que ya se le había contestado en otras resoluciones

Por lo que hace a la supuesta falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la representación
procesal del Señor  Edmundo , parece evidente que carecen los herederos del Señor  Isidro  de legitimación y
gravamen para solicitar cualquier resolución que puede afectar a los intereses del Señor  Edmundo .

La petición además resulta verdaderamente sorprendente, pues lo que se pretendía por dicho Señor era
precisamente que no se tuviera por comparecidos y partes a los herederos del Señor  Isidro  por no haber
acreditado el título sucesorio, lo que por otra parte es cierto, con lo que se produciría la sorpresiva circunstancia
de que serían los propios herederos del Señor  Isidro  los que postulan que se resolviese una cuestión que
precisamente lo que pretendía era dejarles fuera el procedimiento por no haberse acreditado su condición de
sucesores.

En cualquier caso el Señor  Edmundo  no ha formulado ningún recurso sobre este particular, ni tampoco ha
formulado ninguna petición y por lo tanto carece por completo de relevancia que la parte que hoy cuestiona
dicha falta de pronunciamiento, pretenda que esta Sala se pronuncie sobre ello, cuando el litigante al que
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supuestamente se la habría vulnerado su derecho a una resolución fundada, no ha planteado ninguna cuestión
sobre esta cuestión.

Por lo que hace a la segunda las cuestiones procesales planteadas, sucesivos recursos interpuestos contra la
Diligencia Ordenación de fecha 2 de diciembre de 2019 y contra la Diligencia Ordenación de 13 de diciembre
y de 13 de febrero de 2020, todas ellas en las que por la LAJ se deniegan determinados recursos, lo cierto es
que las mismas carecen por completo de fundamento.

No se trata de decidir si deberían de haber sido resueltas las inadmisiones por medio de Diligencia Ordenación
o por medio de Decreto, pero lo que sí parece evidente es que la única pretensión de la parte no es otra
que la de dilatar de manera extraordinaria los trámites procesales seguidos en la primera instancia, como
ya ha conseguido si se tiene en cuenta que la sentencia de instancia es del año 2017, y han transcurrido o
transcurrieron dos años de procelosa tramitación procesal ante el juzgado de primera instancia.

En último término bueno será decir que, en contra de lo que se viene manifestando, lo cierto y verdad es que
el hecho de que se haya emplazado a personas diferentes de las que formaron en su día la litis, se debe al
fallecimiento de uno de los litigantes. Habiéndose producido el fallecimiento de uno de los litigantes, aunque
ello se ha producido después de haberse dictado sentencia, es evidente que es preciso con carácter previo a
cualquier otra actuación procesal el atender a la posible sucesión procesal, como así se ha hecho, y si bien
es cierto que por parte del Señor  Edmundo  se combatió dicha sucesión procesal, y resulta verdaderamente
insólito que sea la representación de una parte de los herederos del Señor  Isidro , la que venga a plantear
estas cuestiones, como si realmente desease, que parece ser el único interés, que se volviese otra vez sobre
la sucesión procesal de los mismos y al parecer para desestimarla.

En cualquier caso la sucesión procesal de los herederos del Señor  Isidro  quedó plenamente resuelta, a partir
del Decreto de 6 de Septiembre y si bien es cierto que por parte de la representación procesal del Señor
Edmundo , se impugnó dicha sucesión, lo cierto y verdad es que como se ha dicho con anterioridad la misma
fue rechazada y no consta que el Sr.  Edmundo  haya planteado recurso contra dicha resolución por lo que
resulta insólito que sea el propio representante de los herederos del Señor  Isidro  el que plantea la cuestión.

En fin, dados los términos en los que se ha desarrollado el litigio, y en los que se desarrolla en esta segunda
instancia, lo cierto es que los herederos del Sr.  Isidro  no pueden alegar indefensión alguna, pues con
independencia de lo correcto o incorrecto de su sucesión procesal o de la acreditación de la misma, se les
ha tenido por interpuesto su recurso de apelación, y al haberse producido la desestimación de la demanda, la
Sala ha conocido del litigio y resuelto sobre las peticiones oportunamente deducidas, y ello con independencia
de que los herederos del Señor  Isidro  se hubiesen personado o no.

Por todo ello las alegaciones que se hacen deben ser rechazadas.

En fin, en relación con peticiones que se dedujeron en su día por el litisconsorte en relación con la sucesión
procesal del Sr.  Isidro , procede recordar el art 465.5 de la LEC.

" El auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones
planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo
461. La resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de
la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado".

En cualquier caso la cuestión afectante a la sucesión procesal de Don  Isidro  en este momento carece de
especial relevancia, toda vez que se ha dado lugar al recurso apelación interpuesto por la parte demandante, y
se ha declarado la legitimación pasiva de dicho demandado para soportar la reclamación al haber desestimado
en definitiva la demanda, y por ello se ha entrado al fondo de la litis, resolviendo las cuestiones que se
plantearon en la primera fase procesal.

Por otra parte la representación del Sr  Edmundo  no ha mantenido las objeciones que se realizaron en la
primea instancia acerca de la entrada de los herederos del Sr  Isidro , por lo que no es el caso de entrar en la
misma en este estado de las actuaciones cuando, además tal cuestión en este momento es irrelevante y no
causa indefensión a nadie al haberse resuelto todas las cuestiones planteadas en la instancia.

QUINTO.- Que las costas de primera instancia deberán serle impuestas a los demandados incluido el Sr
Edmundo  que actúa como litisconsorte, sin que haya motivos que justifiquen un especial pronunciamiento
respecto de las de la alzada

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Por cuanto antecede en nombre de Su Majestad El Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,
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FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso apelación interpuesto por la Procuradora de los tribunales
Señora Rodríguez Nogueira en nombre y representación que ostenta contra la sentencia dictada las presentes
actuaciones por la Magistrada Juez del juzgado de Primera instancia número 92 de los de esta capital de
fecha 25 de octubre de 2017, a que el presente rollo se contrae, y, en consecuencia, con revocación de la
meritada resolución declarando la competencia de la jurisdicción española para conocimiento del asunto,
debemos estimar y estimamos la demanda interpuesta declarando que Don  Cipriano  es miembro de pleno
derecho de la Junta de Patronato del Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, en virtud
de su nombramiento efectuado el 23 de noviembre de 2002, declarando nulas las decisiones adoptadas por
Don  Isidro  como Presidente de la Junta de Patronato compuesto de fecha 13 octubre 2014, por las que se
da por nula la existencia de un sexto miembro de la junta de patronato y declare que son nulas las reuniones y
acuerdos adoptados a las juntas de patronato de dicho Real Colegio de 17 de febrero y 16 de marzo de 2015
condenando a los demandados a estar y pasar por tales declaraciones. En cuanto a las costas estese a lo
dispuesto en el fundamento de derecho que antecede. Con devolución del depósito constituido.

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan
interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos
previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta
misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de
depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta
2831-0000-00-0047-20, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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