
LECCIÓN 29 

EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

Y REVISIÓN



RECURSO DE REPOSICIÓN

• Ordinario

• No devolutivo

• No suspensivo

Resoluciones recurribles:

·Providencias y autos no definitivos

·Diligencias de ordenación y Decretos no 

definitivos del secretario judicial 



• Constituye un recurso mixto: infracciones 

procesales y materiales (se deberá expresar 

la infracción que se hubiere cometido).

• Frente a decisiones de órganos 

jurisdiccionales unipersonales y colegiados y 

resoluciones de los Secretarios Judiciales.

• Frente al auto que resuelve el recurso de 

reposición no cabe recurso alguno (salvo que 

esté expresamente contemplado el de queja) 

sin perjuicio de reproducir la cuestión al 

impugnar la resolución definitiva.



• Frente al decreto que resuelve la reposición 

sustanciada ante el Secretario Judicial cabe 

reproducir la cuestión ante el tribunal 

competente.



• PROCEDIMIENTO

• Interposición: plazo 5 días por escrito que 

debe contener la infracción cometida.

• Admisión a trámite

– referencia a la infracción cometida

– Se interpone en plazo

– Pago del depósito de 25 euros

No produce efectos suspensivos

Traslado a la otra parte: oposición 5 días

Resolución: plazo de 5 días

Auto: tribunal

Decreto: Secretario judicial. 



• Recursos

• Reposición oral: 

– Artículos 285 LEC admisiín e inadmisión de 
prueba

– Artículo 287 LEC decisiones de prueba ilícita

– Planteamiento oral, el juez oye a las partes y 
decide oralmente



RECURSO DE REVISIÓN

·Control por los órganos judiciales de las decisiones 
de los secretarios judiciales.

- Decretos que pongan fin al procedimiento o 
impidan su continuación. 

- Decretos que la ley expresamente lo prevea.

·Ordinario

·Devolutivo

·No suspensivo



• PROCEDIMIENTO

• Interposición en el plazo de 5 días. Se ha de 

citar la infracción cometida.

• Depósito 25 euros.

• Si no se cumplen estos requisitos inadmisión

• Traslado a la otra parte para su oposición: 

plazo 5 días.

• Resolución por el Tribunal: plazo de 5 días 

por medio de auto.

• Recursos: si el auto pone fin al 

procedimiento: apelación.


