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Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19ª, Auto de 18 Ene. 2008, rec. 599/2007
Ponente: Claret Castany, Asunción.
Nº de Auto: 183/2008
Nº de Recurso: 599/2007
Jurisdicción: CIVIL

RESOLUCIONES JUDICIALES. Autos. Rectificación. El error mecanográfico contenido en el auto recurrido debe ser
objeto de rectificación al amparo del art. 214.3 de la Lec.
Normativa aplicada

TEXTO
En Barcelona a dieciocho de enero de dos mil ocho
AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMONOVENA
ROLLO DE APELACIÓN Nº 599/2007-CM
Juzgado Primera Instancia 39 Barcelona
Procedimiento ordinario 559/2007
AUTO
Ilmos./as. Sres./as.
PRESIDENTE: D. MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO
MAGISTRADOS:
Dª NURIA BARRIGA LOPEZ
Dª ASUNCIÓN CLARET CASTANY
Magistrada Ponente:ASUNCIÓN CLARET CASTANY

HECHOS
ÚNICO.- Por el Procurador ALBERT MAGNE CATALA SOTO, se presentó escrito interponiendo recurso de aclaración en fecha
14.01.2008, solicitando se subsane el error mecanografico contenido en la parte dispositiva del referido auto con nuevo
emplazamiento de las partes.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El art. 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , señala que los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias
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y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algun concepto oscuro o suplir cualquier omisión que
contenga. Este es el sentido el art. 214.3 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, "Los errores materiales manifiestos y los
aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento"
SEGUNDO.- Es cierto que en el fallo de la sentencia, se hizo constar que se notificara la resolución al Juzgado de 1ª Instancia 50
de Barcelona en relación al procedimiento monitorio 4/2006, cuando en realidad debida hacerse constar el Juzgado de 1ª
Instancia 39 de Barcelona en el incidente 559/07 , por lo que procede su subsanación, sin modificación del emplazamiento a las
partes toda vez que el mismo debe ser tal y como consta en el auto referido y en la cédula de emplazamiento, es decir ante el
Juzgado de 1ª Instancia 2 de Hospitalet de LLobregat, en el procedimiento ordinario 386/07-P.
En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA
ACORDAMOS: Subsanar el error mecanografico contenido en el auto de fecha 20.12.2007 y donde dice "Notifiquese mediante
testimonio la presente resolución al Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona en relación al procedimiento monitorio 4/2006 ",
debe decir "al Juzgado de 1ª Instancia nº 39 de Barcelona en relación al incidente 559/07 -P", manteniendo intactos el resto de
pronunciamientos.
Así lo acuerdan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados de esta Sección DON MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO, Dª NURIA BARRIGA
LOPEZ y Dª ASUNCIÓN CLARET CASTANY; doy fé.
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