
Indique la naturaleza de la resolución y los recursos que cabría interponer:  
 

1. Auto condenando al demandado en relación a algunas de las peticiones del actor, 
en virtud de allanamiento parcial.  
 
Se trata de una resolución jurisdiccional definitiva, por lo que procede 
interponer frente a él recurso de apelación (Art. 455.1).  
 

2. Auto declarando no tener por preparado el recurso de apelación formulado 
contra la sentencia definitiva.  
 
Resolución interlocutoria emitida por el juez a quo. Su impugnación tiene un 
régimen excepcional: reposición previa y posterior recurso de queja ante el 
órgano ad quem (Arts. 454 y 457.4) 
 

3. Providencia por la que se ordena a una de las partes la presentación de 
determinados documentos.  
 
Resolución jurisdiccional interlocutoria del órgano jurisdiccional, susceptible 
de recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó (Art. 451.2).  
 

4. Providencia inadmitiendo recurso de reposición contra auto.  
 
Resolución interlocutoria del órgano jurisdiccional, irrecurrible según el Art. 
452. 
 

5. Diligencia de ordenación dando traslado a las partes de la apreciación de oficio 
de la falta de competencia, para que presenten sus alegaciones en el plazo de 
diez días.  
 
Resolución interlocutoria del Secretario Judicial recurrible en reposición 
presentada ante el mismo Secretario Judicial que la dictó (Art. 451.1) 
 

6. Decreto desestimando reposición planteada frente a diligencia de ordenación.  
 
Resolución del Secretario Judicial por la resuelve recurso de reposición 
planteado ante él. Es irrecurrible, pero cabe reproducir la cuestión en la 
primera audiencia ante el órgano jurisdiccional y al recurrir en apelación la 
resolución definitiva que recaiga (Art. 454 bis.1) 
 

7. Decreto inadmitiendo a trámite reposición planteada frente a decreto.  
 
Resolución del Secretario Judicial directamente recurrible en revisión ante el 
Juez (Art. 452.2) 
 

8. Decreto de revocación del poder del procurador. 
 
Resolución del Secretario Judicial de naturaleza interlocutoria, recurrible en 
reposición planteada ante el mismo Secretario Judicial (Art. 451.1) 
 



9. Sentencia de condena al demandado.  
Resolución definitiva del órgano jurisdiccional. Apelable.  
 

10. Sentencia de la Audiencia Provincial resolviendo recurso de apelación.  
Resolución recaída en recurso de apelación, susceptible de los recursos 
extraordinarios de casación o de infracción procesal si cumpliera con los 
motivos previstos por los Arts. 469 y 477 LEC.  


