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Resumen:

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA DILIGENCIA DE ORDENACION DENEGANDO LA
CORRECCION DE UN ERROR MATERIAL EN LA TASACIÓN DE COSTAS POR MODIFICAR LA
MINUTA PRESENTADA.

AUTO

En la Villa de Madrid, a treinta de Noviembre de dos mil diez.

I. HECHOS

ÚNICO.- En fecha de 10 de febrero de 2010 se presentó escrito por el procurador Sr. Juanas Blanco
en nombre y representación de la mercantil GESTORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES, S.A por el que
formuló recurso de reposición contra la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha 2 de febrero de 2010 que
declaró no haber lugar a la rectificación de las tasaciones de costas practicadas con base en el artículo
244.2 de la LEC según el cual " una vez acordado el traslado a que se refiere el apartado anterior no se
admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de
quien y como corresponda". Admitido a trámite el recurso de reposición mediante Diligencia de Ordenación
de 16 de febrero de 2010, se dió traslado a las demás partes, evacuando el traslado la representación
procesal de la parte recurrente LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL quien, mediante escrito
presentado en fecha de 24 de febrero de 2010 impugnó el recurso interpuesto.

II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO.- El artículo 244.2 de la LEC dispone que " una vez acordado el traslado a que se refiere el
apartado anterior no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su
derecho para reclamarla de quien y como corresponda". Este precepto es de aplicación al caso pues pese a
que la parte minutante diga que no pretende adicionar o incluir partida alguna sino simplemente una
corrección aritmética de la cifra de sus honorarios, lo cierto es que la corrección pretendida implica un
aumento de la tasación en más de un 50%, modificando sustancialmente la minuta anteriormente
presentada. Es por ello que debe desestimarse el recurso, sin perjuicio de que el interesado pueda hacer
valer su derecho para reclamar de quién corresponda y cómo corresponda la diferencia.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

NO HABER LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el procurador Sr. Juanas
Blanco en nombre y representación de la mercantil GESTORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES, S.A. contra
la diligencia de ordenación de fecha 2 de febrero de 2010, que se confirma.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciendo saber que contra ella no cabe recurso
alguno.
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