
 
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SEVILLA
C/   Vermondo Resta s/n. Edificio Viapol Portal B Planta 5ª - 41071 SEVILLA
Tel.: 955043160 - 955043161    Fax: 
N.I.G.: 4109145O20170004748
Procedimiento: Procedimiento ordinario  327/2017.    Negociado: 5 

Recurrente: CLUB BUCEO BENALMADENA
Procurador: FRANCISCO BERNAL MATE

Demandado/os: COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA
Letrados: LETRADO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA - SEVILLA

Codemandado/s: FEDERACION ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
Procuradores: PATRICIA ABAURREA AYA

Acto recurrido: Resolución dictada por el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, correspondiente al  
exp. nº E-5/2017 seguido contra la Resolución de la Comisión Electoral de la Federación Andaluza de 
Actividades Subacuáticas de 06/06/17

 D E C R E T O

Dª Mª TERESA CAMAZÓN ARÉVALO

En SEVILLA,  en el día de la fecha de la firma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El  27-4-2020  se dictó sentencia nº 79/2020 en el procedimiento ordinario nº 
327/2017 seguido ante este Juzgado a instancia del  CLUB BUCEO BENALMADENA 
frente  al   COMITE  ANDALUZ  DE  DISCIPLINA  DEPORTIVA,  siendo  parte 
codemandada  la   FEDERACION ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS. 
Dicha sentencia ha sido notificada a las partes.

SEGUNDO.-   El procurador Sr. Bernal Maté en nombre y representación del demandante 
CLUB BUCEO BENALMADENA  presentó escrito de 15-6-2020 solicitando se declare 
que  dicha  sentencia  no es  susceptible   de interposición de recurso de  apelación  alguno, 
interesando además, la consiguiente declaración de firmeza de la misma. El 16-6-2020 se 
dictó Diligencia de Ordenación dando traslado por el plazo de cinco días a las demás partes 
personadas   para  que  manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniere  en  relación  a  dicho 
solicitud, evacuándose dicho traslado mediante escrito de 24-6-20 por la procuradora Sra. 
Abaurrea  Aya  en  nombre  y  representación  de  la  codemandada FEDERACION 
ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  oponiéndose a las pretensiones de 
contrario.

TERCERO.-   Mediante  escrito  de  6-7-2020  el  procurador  Sr.  Bernal  Maté  solicitá  la 
declaración de firmeza por los motivos que allí refiere.
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CUARTO.-   El  7-7-2020  se   dictó  Diligencia  de  Ordenación  que  entre  otros 
pronunciamientos acordó declarar firme la sentencia dictada.

QUINTO.- El  8-7-2020 a las 13:36:01 la   procuradora Sra.  Abaurrea Aya en nombre y 
representación  de  la  codemandada  FEDERACION  ANDALUZA DE  ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS,   presentó escrito formulando recurso de apelación contra la sentencia 
dictada  y  el  10-7-2020  a  las  14:29:17  y  14:32:54  horas,  escritos  de  idéntico  contenido 
formulando  recurso  de  reposición  contra  la  Diligencia  de  Ordenación  de  7-7-2020  que 
declaró firme la sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con la Disposición Final 1ª  de la LJCA, en lo no previsto en 
la misma, regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.-  Dispone el artículo 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la 
invariabilidad  de  las  resoluciones,  aclaración  y  corrección  que  los  errores  materiales 
manifiestos  y  los  aritméticos  en  que  incurran  las  resoluciones  de  los  Tribunales  y  los 
Secretarios Judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.

TERCERO.-    El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19 
establece   en  la   Disposición  adicional  segunda,  que  “1.  Se  suspenden  términos  y  se  
suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes  
jurisdiccionales.  El  cómputo  de  los  plazos  se  reanudará  en  el  momento  en  que  pierda  
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”

CUARTO.-  Establece el  Real Decreto-ley  16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia 
en su Artículo 2  que   “1.  Los  términos y  plazos  previstos en las  leyes procesales  que  
hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional  
segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  
volverán  a  computarse  desde  su  inicio,  siendo  por  tanto  el  primer  día  del  cómputo  el  
siguiente  hábil  a  aquel  en  el  que  deje  de  tener  efecto  la  suspensión  del  procedimiento  
correspondiente.

2.  Los  plazos  para  el  anuncio,  preparación,  formalización  e  interposición  de  recursos  
contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al  
procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real  
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte  
días  hábiles  siguientes  al  levantamiento  de  la  suspensión  de  los  plazos  procesales  
suspendidos,  quedarán  ampliados  por  un  plazo  igual  al  previsto  para  el  anuncio,  
preparación,  formalización  o  interposición  del  recurso  en  su  correspondiente  ley  
reguladora.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron  
exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional  
segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.”

QUINTO.-     El artículo 8 del   Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo   por el que se 
prorroga  el  estado de alarma declarado por  el  Real  Decreto  463/2020,  de 14 de  marzo, 
establece   que  “Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los  
plazos procesales”.

SEXTO.-    A la vista de todo lo anterior, en aras a la brevedad y economía procesal,  sin 
perjuicio de lo que se resuelva por la Ilma. Magistrada Juez en cuanto a la aclaración de 
sentencia interesada por  el procurador Sr.  Bernal Maté en su escrito de 15-6-2020,   procede 
en este caso  rectificar el error padecido en el cómputo del plazo para recurrir la sentencia 
dictada toda vez que  la misma dispuso en su fallo que   no era firme y podía interponerse 
frente a ella  recurso de apelación en el plazo de quince días, plazo que venía interrumpido 
por  el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,    que  se alzó con efectos desde el 4 de 
junio de 2020 por   Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo    y,  la sentencia se puso a 
disposición de las partes el 27-4-2020 a través de la aplicación Lexnet en su correspondiente 
buzón, la Diligencia de Ordenación  que declaró su firmeza se dictó el  7-7-2020 y el escrito 
de formalización de recurso de apelación frente a la misma se presentó el día   8-7-2020 a las 
13:36:01  horas  por  la  procuradora  Sra.  Abaurrea  Aya  en  nombre  y  representación  de 
FEDERACION ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, es decir dentro del 
plazo para recurrir dispuesto en la sentencia que fue ampliado por   el  Real Decreto-ley 
16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-
19 en el ámbito de la Administración de Justicia y finalizaba teniendo en cuenta todo ello el 
día  17-7-2020.

PARTE DISPOSITIVA

      Se rectifica la Diligencia de Ordenación de fecha 17-7-2020 y, en consecuencia, se deja 
sin efecto la declaración de firmeza de la sentencia así como la devolución del expediente 
administrativo  allí  acordada.  Una  vez  se  resuelva  por  la  Ilma.  Sra.  Magistrada-Juez  lo 
procedente en cuanto   a la aclaración de sentencia interesada por  el procurador Sr.  Bernal 
Maté en su escrito de 15-6-2020, se acordará lo procedente.

- Notifíquese esta resolución haciendo saber que contra la misma cabe interponer 
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que la 
dicta.  El  recurso  deberá  interponerse  por  escrito  en  el  plazo  de  CINCO  DÍAS  hábiles 
contados  desde  el  siguiente  de  la  notificación,  expresándose  la  infracción  en  que  la 
resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

 Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha  
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal  
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de  
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las  
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados  
con fines contrarios a las leyes."
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