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1. Introducción 

 «Resolución definitiva» es una expresión muy utilizada en nuestro 

Derecho Procesal. Sin embargo, qué deba entenderse por tal es una cuestión que 

ha sido y aún puede ser discutida. 

 Tras la entrada en vigor de la LOPJ de 1985, la polémica surgió al hilo de 

la «sentencia definitiva» a la que se refería el art. 240.2. Al respecto, el TC llegó 

a afirmar que «sentencia definitiva» era la sentencia «definitivamente ejecutada» 

(STC 110/1988, de 8 de junio, FJ 3º,in fine). Más adelante modificó su criterio y 

entendió que «sentencia definitiva» era la «sentencia firme [...] o, lo que es lo 

mismo, no susceptible ya de recurso» (STC 22/1989, de 1 de febrero, FJ 3º). 

Finalmente, la STC 185/1990, de 15 de noviembre, FJ 2º, consideró «definitiva» 

a la «sentencia que culmina un procedimiento», con independencia de si es o no 

«firme» (FFJJ 2º y 4º,in fine). 

 

2. Las «resoluciones definitivas» como aquéllas que ponen fin al proceso por 

hacer imposible su continuación 

 Esta última interpretación del TC es la que mejor encaje tenía en la 

legalidad entonces vigente y la que todavía hoy es, a nuestro juicio, la más 

acertada. En efecto, en nuestra opinión, una resolución judicial será «definitiva» 

cuando «ponga término al proceso por hacer imposible su continuación» (art. 

1689 de la LEC de 1881); esto es, cuando «culmine» un procedimiento, como 

decía la STC 185/1990. En suma, a nuestro modo de ver, «resolución definitiva» 

es aquélla cuya parte dispositiva impide que el proceso siga avanzando mediante 

                                                 

(*)  Comunicación elaborada para las XX Jornadas de Iberoamericanas de Derecho Procesal. Publicada en 

Problemas actuales del proceso iberoamericano (vol. II), dirigido por Robles Garzón y Ortells Ramos, 

Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2006, págs. 749-758. 



el impulso de oficio, sin perjuicio de que el proceso pueda continuar a instancia 

de parte mediante la presentación de un recurso. 1 

 La vigente LEC, aunque sigue utilizando la expresión «resolución 

definitiva» en el sentido explicado (cfr., en especial, art. 455 LEC), prefiere 

hablar de «resoluciones que ponen fin al proceso» (cfr. arts. 227.2, 228.1, 393.5, 

403.2, 418.2, 456.2 y 497.1 y 2 LEC). Que unas (las «definitivas») y otras (las 

«que ponen  fin al proceso») son un mismo tipo de resoluciones puede 

claramente apreciarse de la semejanza casi absoluta que existe entre la expresión 

que usa la LEC de 2000 («ponen fin al proceso») y la que empleaba la LEC de 

1881 para definir las «resoluciones definitivas» («pongan término al proceso»). 

Y a la misma conclusión puede llegarse después de observar la evolución del 

texto del art. 240.2 de la LOPJ. En efecto, al regular la solución a un mismo 

problema jurídico-procesal, el texto original del art. 240.2 de la LOPJ acudía a la 

expresión «definitiva»; en cambio, el texto actual (consecuencia de una reforma 

legislativa promovida para modificar un extremo que nada tiene que ver con el 

tema que nos ocupa) opta por la expresión equivalente, es decir, «que ponga fin 

al proceso».  

 Así las cosas, la resolución «definitiva» —o «que pone fin al proceso»—  

por excelencia es la sentencia que se dicta después de la «tramitación ordinaria» 

(cfr. arts. 206.2.2.ª y 3.ª LEC) de cada instancia o recurso extraordinario. Ahora 

bien, hay muchos otros ejemplos de resoluciones definitivas. Entre otros, puede 

mencionarse el auto que inadmite una demanda (cfr. arts. 206.2.2.ª, 403, 404 y 

455.3 LEC); el auto que estima la declinatoria por falta de competencia objetiva 

(art. 66.1 LEC);  el auto o resolución oral que estima la falta de un presupuesto 

procesal (art. 417 LEC); el auto de sobreseimiento que acoge el desistimiento (art. 

20.2 LEC); el auto que acuerda la terminación del proceso por desaparición 

sobrevenida del interés (art. 22 LEC); la sentencia que acoge la renuncia total o el 

allanamiento total (arts. 20.1 y 21.1 LEC); el auto que deniega la preparación del 

recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (art. 457.4 LEC); o el 

auto que declara la inadmisión del recurso de casación (art. 483.4 y DF 16ª.1.5ª 

LEC). 

 Como es sabido, a «resolución definitiva» se contrapone «resolución 

interlocutoria». Y tal es la contraposición existente entre los dos conceptos que, 

para referirse a las «resoluciones interlocutorias», el articulado de la vigente LEC 

emplea también la expresión «resoluciones no definitivas» (cfr. arts. 451 y DT 1ª 

LEC). En consecuencia, «interlocutoria» será toda resolución judicial que, sin 

poner fin al proceso, permita la continuación de éste a través del impulso de 

oficio.2 

                                                 
1 El DRAE otorga a la expresión «sentencia definitiva» dos significados distintos. El segundo de ellos 

coincide con el que hemos expuesto en el texto, a saber: «la [sentencia] que termina el asunto o impide la 

continuación del juicio, aunque contra ella sea admisible recurso extraordinario». 

2 En este sentido, el DRAE define «auto interlocutorio» como «el que decide un asunto del procedimiento 

durante el juicio»; y define el adjetivo «interlocutorio» así: «Dicho de un auto o de una sentencia: Que se 

da antes de la definitiva». 



Debido a la naturaleza de las cuestiones que resuelven, algunas 

resoluciones judiciales son siempre «interlocutorias» (por ejemplo, la resolución 

oral del juez en la que se pronuncia sobre la proposición de prueba ex arts. 285.1, 

429.1 y 443.4 LEC). En cambio, en muchas ocasiones, la resolución judicial que 

se pronuncia sobre un determinado asunto puede tener la condición de 

«definitiva» o de «interlocutoria» en función del sentido de su parte dispositiva. 

Así, por ejemplo, el auto que se pronuncia sobre la admisión a trámite de la 

demanda será «definitivo» cuando acuerde la inadmisión, pero será 

«interlocutorio» si dispone la admisión; el auto que resuelve la declinatoria por 

falta de competencia objetiva será «definitivo» si es estimatorio, pero será 

«interlocutorio» si es desestimatorio; y el auto que decide sobre la admisión del 

recurso de casación es «definitivo» si acuerda la inadmisión, pero es 

«interlocutorio» si dispone la admisión. 

 

3. Las «resoluciones definitivas» como aquéllas que deciden la primera 

instancia o los recursos después de su tramitación ordinaria 

a) El artículo 207.1 de la LEC 

 Pese a la aparente claridad de todo lo anterior, hay en la vigente LEC dos 

preceptos que pueden volver a introducir confusión en el concepto de «resolución 

definitiva». Se trata de los arts. 207.1 y 454 de la LEC. El primero de estos 

preceptos contiene la nueva definición legal de «resolución definitiva» en unos 

términos que, al menos prima facie, difieren de los del hoy derogado art. 1689 de la 

LEC de 1881. Así, según el art. 207.1 de la LEC, «son resoluciones definitivas las 

que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos 

frente a ellas». 

 Adviértase que, según el art. 207.1, «resoluciones definitivas» son, en primer 

lugar, las que «ponen fin a la primera instancia». Con ello, podría pensarse que el 

legislador no está diciendo nada nuevo de lo que ya establecía el antiguo art. 1689 

de la LEC de 1881, pues entre las «resoluciones que pongan término al proceso por 

hacer imposible su continuación» pueden incardinarse las que «ponen fin a la 

primera instancia». 

Sin embargo, el verbo «decidan», contenido en el segundo inciso del 

precepto, nos hace dudar de esta conclusión. En efecto, una vez que entramos en la 

fase de recurso de un proceso, el art. 207.1 de la LEC parece reservar la condición 

de «definitivas» a las resoluciones que «decidan» los recursos interpuestos contra 

las resoluciones que pusieron fin a la primera o a la segunda instancia o contra las 

resoluciones que resolvieron el recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia; es decir, a las sentencias o autos que se dictan después de la tramitación 

completa de los procedimientos de apelación, de casación o de recurso 

extraordinario por infracción procesal, siempre que resuelvan —«decidan»— el 

recurso de que se trate. Pues bien, si «definitivas» en fase de recurso sólo son las 

resoluciones que «deciden» los recursos, podría llegar a entenderse que cuando el 

inciso primero del art. 207.1 se refiere a las resoluciones que «ponen fin a la 

primera instancia» se quiere referir a las resoluciones que deciden la primera 



instancia. En suma, parece que el art. 207.1 de la LEC restringe el concepto de 

«resolución definitiva» a las resoluciones que, dictadas tras la «tramitación 

ordinaria» (cfr. arts. 206.2.2.ª y 3.ª LEC) de una instancia o recurso extraordinario, 

deciden la cuestión litigiosa.3 

De ser así las cosas, sólo serían «definitivas»: la sentencia de primera 

instancia (arts. 434 y 447.1 LEC); la «sentencia de apelación» (art. 465 LEC), la 

sentencia de casación (art. 487 y DF 16ª LEC) y la sentencia que decide el recurso 

extraordinario por infracción procesal (art. 476 y DF 16ª LEC). 

Todas estas resoluciones «ponen fin al proceso», por lo que encajan también 

en el concepto de «resolución definitiva» que hemos expuesto en el anterior 

epígrafe. Ahora bien, no todas las resoluciones que «ponen fin al proceso» son 

resoluciones que deciden la primera instancia o los recursos. En consecuencia, 

parece que conforme al art. 207.1 de la LEC habríamos de reputar como 

«interlocutorias» muchas de las resoluciones que, conforme a la anterior ley 

procesal civil, tendrían la condición de «definitivas»; en concreto, todos los autos 

que «pongan fin a una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación 

ordinaria» (cfr. art. 206.2.2ª,párrafo 2º LEC). Por ejemplo, los autos de inadmisión 

de la demanda, de estimación de la declinatoria por falta de competencia objetiva o 

de inadmisión del recurso de casación serían «definitivos» ex art. 1689 de la LEC 

de 1881, pero serían «interlocutorios» ex art. 207.1 de la vigente LEC (pues los dos 

primeros no deciden la primera instancia y el tercero no decide el recurso de 

casación). 

 

b) El artículo 454 de la LEC 

 Este mismo concepto de «resolución definitiva» (como equivalente a la 

resolución que decide una instancia o un recurso extraordinario tras la tramitación 

completa de los procedimientos correspondientes) late en el art. 454 de la LEC. 

Dispone este artículo: «Salvo los casos en que proceda el recurso de queja, contra el 

auto que resuelva el recurso de reposición no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de 

reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, la 

resolución definitiva». 

 El proceso declarativo tiene por finalidad la obtención de una sentencia que 

resuelva el fondo del asunto. En aras de «la más pronta tutela judicial», el legislador 

ha tenido a bien eliminar los recursos devolutivos independientes contra las 

decisiones que, sobre cuestiones procesales, se toman a lo largo del proceso. Ahora 

bien, ello no va a impedir «insistir en la eventual disconformidad al recurrir la 

sentencia», lográndose así acumular en un único procedimiento de recurso 

devolutivo la discusión sobre la cuestión de fondo, resuelta en la sentencia 

recurrida,  y la cuestión procesal decidida en el curso del procedimiento que 

concluyó mediante la sentencia recurrida. Esta regla se apunta en la Exposición de 

                                                 
3 En esta línea, la primera de las definiciones que el DRAE da de «sentencia definitiva» es «aquella 

[sentencia] en que el juzgador, concluido el juicio, resuelve finalmente sobre el asunto principal, 

declarando, condenando o absolviendo». 



Motivos de la LEC (XIII,párrafo 1º) y se desarrolla, además de en el art. 454, en 

otros muchos preceptos de nuestra ley procesal civil (cfr. arts. 41.1, 43,párrafo 2º, 

66.2, 83.2,párrafo 2º, 138.3, 285.2, 287.2, 303, 369, 375.2, 393.5, 446, 460.2.1º y 

734.3). 

Por eso, se puede reformular la regla del art. 454 de la LEC diciendo que el 

auto que resuelve un recurso de reposición, cuando no ponga fin al proceso (es 

decir, cuando no sea «definitivo» en el sentido del art. 1689 de la LEC de 1881), no 

será susceptible de un recurso devolutivo autónomo, si bien cabrá reproducir la 

cuestión objeto de la reposición al recurrir la sentencia definitiva. Es decir, de 

acuerdo con la finalidad pretendida por el legislador, resulta lógico que la 

«resolución definitiva» a la que se refiere el art. 454 de la LEC sea únicamente la 

resolución que decide la instancia o el recurso en cuyo procedimiento se dictó el 

auto que resolvió la reposición, esto es, la sentencia de primera instancia, de 

apelación, de casación o de recurso extraordinario por infracción procesal, según 

proceda.  

 Y es que lo que no resulta lógico es que la «resolución definitiva» a la que se 

refiere el art. 454 de la LEC pudiera ser cualquiera de las resoluciones que «ponen 

fin al proceso» distintas de la sentencia. Cuando alguna resolución judicial distinta 

de la sentencia —un auto ex art. 206.2.2ª,párrafo 2º LEC— pone fin al proceso 

antes de completarse la tramitación ordinaria de la instancia o recurso, el proceso 

concluye sin que el tribunal entre en el fondo del asunto y, como hemos dicho, la 

finalidad del art. 454 de la LEC es acumular en un único procedimiento de recurso 

devolutivo la revisión de la cuestión de fondo y de las cuestiones procesales que 

fueron objeto de reposición previa. Por todo ello, si antes de dictarse el auto que 

pone fin al proceso se resolvió algún recurso de reposición acerca de una cuestión 

diversa de la que impide la continuación del pleito, la cuestión objeto de la 

reposición no debería reproducirse al recurrir aquel auto, toda vez que no se va a 

revisar el fondo del asunto en el procedimiento de recurso devolutivo que se va a 

abrir. En un caso tal (recurso devolutivo contra auto que puso fin al proceso, 

habiendo habido un previo recurso de reposición sobre una cuestión distinta), si 

llegara a estimarse el recurso, se devolverían las actuaciones al órgano a quo para 

que continuase tramitando la instancia o el recurso cuyo procedimiento fue 

interrumpido por el auto recurrido; como consecuencia de la reanudación de la 

tramitación, podrá dictarse la sentencia que decida el fondo del asunto; y al 

recurrirse la sentencia, ahora sí, podrá reproducirse la cuestión procesal que fue 

objeto de reposición previa. 

 Pongamos un ejemplo para aclarar este punto. En la audiencia previa de un 

juicio ordinario, el demandante alega un defecto en la personación en forma del 

demandado y solicita que se le declare en rebeldía (art. 418.3 LEC). El juez rechaza 

estas alegaciones en el acto y el actor protesta la resolución oral (art. 417.2,in fine 

LEC). Terminada la audiencia previa, el juez da a dicha resolución oral (un auto ex 

art. 206.2.2ª LEC) su «debida redacción» y la notifica al demandante (art. 

210.2,párrafo 2º LEC), el cual recurre en reposición (art. 451 LEC). Tramitado el 

recurso, el juez dicta un segundo auto confirmando el recurrido y, por tanto, 

rechazando de nuevo la existencia de defectos en la personación del demandado; 



auto contra el que «no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión 

objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente la resolución definitiva» (art. 

454 LEC). Así están las cosas cuando, antes de llegar el día señalado para el juicio, 

el demandado promueve un incidente de terminación anticipada del proceso por 

desaparición sobrevenida del interés sin que exista «acuerdo» con el demandante al 

respecto (art. 22.2 LEC), provocando la suspensión del proceso (arg. ex arts. 22.3 y 

390 LEC)4 y, por ende, del acto del juicio señalado pero no celebrado (art. 188.1.7º 

LEC). Tramitado el incidente, el juez dicta auto por el que acuerda la terminación 

del proceso; auto que es recurrible en apelación (art. 22.3 LEC). Pues bien, ¿tendría 

el actor la carga de «reproducir la cuestión objeto de la reposición» —relativa a los 

defectos de personación del demandado— al apelar el auto que acuerda la 

terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida del interés? 

 A nuestro juicio, la repuesta a la pregunta que planteamos debe ser 

negativa, pues el «contexto» en el que se encuentra enmarcado el art. 454 de la 

LEC permite concluir que el «espíritu y finalidad» (cfr. art. 3.1 CC) del precepto 

es que la «cuestión objeto de reposición» se «reproduzca» al recurrir la 

resolución que resuelve el fondo del asunto, es decir, al apelar la sentencia que 

decide la primera instancia (esto es, la «resolución definitiva» a la que parece 

referirse el art. 207.1 LEC y que expresamente cita el art. 454). En consecuencia: 

1º) el actor no tiene la carga de plantear de nuevo el defecto de personación del 

demandado al apelar el auto que acuerda la terminación anticipada del proceso; 

2º) si se estimara el recurso de apelación, el tribunal ad quem ordenaría la 

devolución de las actuaciones al Juzgado a quo, el cual habría de continuar con la 

tramitación ordinaria de la primera instancia en el punto en el que se quedó (cfr. 

art. 465.3,párrafo 1º LEC);5 3º) celebrado el juicio y dictada la sentencia que 

decide la primera instancia, el actor podrá recurrirla en apelación (art. 455.1 

LEC); y 4º) al preparar el recurso, primero, y al interponerlo, después, el 

demandante podrá reproducir la cuestión objeto de la reposición —defectos de 

personación del demandado— (art. 454, en relación con arts. 457.2 y 458.1 

LEC). 

 

4. La imposibilidad de extender a preceptos distintos de los arts. 207.1 y 454 de la 

LEC el significado de «resolución definitiva» como aquélla que decide la 

primera instancia o los recursos después de su tramitación ordinaria 

 Llegados a este punto, cabría plantearse si acaso la vigente LEC ha 

abandonado el concepto de «resolución definitiva» que manejaba el derogado art. 

                                                 
4 Cfr. GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, La terminación anticipada del proceso por desaparición 

sobrevenida del interés, Civitas, Madrid, 2003, pág. 209. 

5 El art. 465.3,párrafo 1º de la LEC sólo prevé la devolución de las actuaciones cuando en el recurso de 

apelación se aprecie una «infracción procesal» «de las que originan la nulidad radical de las actuaciones o 

de parte de ellas». A nuestro modo de ver, es lícita una interpretación amplia del supuesto de hecho de 

este precepto, de modo que, en el ejemplo que proponemos en el texto, puede entenderse que la 

finalización indebida de la primera instancia sin haberse completado su tramitación ordinaria (en 

concreto, sin haberse celebrado el juicio) constituye una infracción procesal que genera nulidad radical. 

Al respecto, cfr. también el art. 238.3.º de la LOPJ. 



1689 de la LEC de 1881 y, en su lugar, lo ha sustituido por el que parece deducirse 

del vigente art. 207.1. En favor de esta sustitución de un significado por el otro 

podría invocarse el hecho de que, como ya hemos dicho supra, la LEC se decanta 

por utilizar la expresión «resolución que pone fin al proceso» para referirse a las 

resoluciones definidas en el art. 1689 de la LEC de 1881 (cfr. arts. 227.2, 228.1, 

393.5, 403.2, 418.2, 456.2 y 497.1 y 2 LEC). Así las cosas, el terreno quedaría 

abonado para que «resolución definitiva» pasara a ser algo distinto de «resolución 

que pone fin al proceso»; y, en concreto, ese algo distinto serían las resoluciones 

que, dictadas tras la «tramitación ordinaria» de una instancia o recurso 

extraordinario, deciden la cuestión litigiosa. 

 Sin embargo, la conclusión anterior debe descartarse radicalmente. En 

efecto, como también se ha apuntado supra, resulta indudable que la vigente LEC 

sigue manejando el concepto de «resolución definitiva» en el sentido de resolución 

que «ponga término al proceso por hacer imposible su continuación» (art. 1689 de 

la LEC de 1881). Y ello se hace especialmente patente en dos preceptos de capital 

importancia, a saber: los que regulan las resoluciones recurribles en apelación y en 

reposición. En concreto, el art. 455.1 de la LEC dispone que son apelables los 

«autos definitivos»; y el art. 451 de la LEC, que son recurribles en reposición los 

«autos no definitivos». Y, según resulta pacíficamente aceptado, en estos preceptos, 

autos «definitivos» son los que ponen fin al proceso; y «autos no definitivos» son 

los que no ponen fin al proceso.6 

Nótese que, si «definitiva» fuese únicamente la resolución judicial que se 

dicta tras la tramitación ordinaria de una instancia o recurso y que decide la 

cuestión litigiosa, tendríamos que concluir que los autos que pongan fin al proceso 

antes de que finalice la tramitación ordinaria de la primera instancia (por ejemplo, 

un auto que declara la falta de un presupuesto procesal en la audiencia previa o un 

auto que acuerda la terminación anticipada del proceso por desaparición 

sobrevenida del interés) serían recurribles en reposición, pero no apelables. Y esta 

conclusión merece ser rechazada de plano, toda vez que, de aceptarse: 1º) se 

conculcaría el espíritu de todos los preceptos de la vigente LEC que, expresamente, 

permiten el recurso de apelación contra resoluciones que ponen fin al proceso antes 

de que haya finalizado la tramitación ordinaria de la primera instancia (cfr. arts. 

22.3, 41.2, 43,párrafo 2º, 66.1, 237.2 y 393.5 LEC);7 y 2º) se estaría haciendo una 

interpretación de los arts. 451 y 455 de la LEC contraria a los «antecedentes 

históricos y legislativos» (art. 3.1 CC), que han permitido el recurso de apelación 

para las resoluciones que ponen fin al proceso y el de reposición para las que 

disponen que el proceso continúe avanzando (cfr. arts.  376, 380, 381 y 382 LEC de 

1881). 

  

                                                 
6 Cfr., por todos, MONTERO AROCA, Juan, y FLORS MATÍES, José, Tratado de recursos en el proceso civil, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 203 y 260; y ORTELLS RAMOS, Manuel, Derecho Procesal Civil, 

6ª edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, págs. 491 y 499. 

7 Fuera del proceso de declaración, cfr. también arts. 258.2 y 260.4 de LEC (en sede de diligencias 

preliminares) y arts. 527.4, 552.2, 688.3 y 695.4 de la LEC (en sede de ejecución forzosa). 



5. Conclusión: la necesidad de un significado único de «resolución definitiva» y 

la validez como tal del de resolución que pone fin al proceso por hacer 

imposible su continuación 

 A la vista de todo lo anterior, podríamos llegar a una conclusión un tanto 

inquietante, a saber: que la LEC utiliza el término «definitiva» con un doble 

significado: en unos casos, para referirse a la resolución que pone fin al proceso 

(arts. 451 y 455.1 LEC); en otros, para denominar la resolución que decide una 

instancia o recurso después de su tramitación ordinaria (arts. 207.1 y 454 LEC).8 Y, 

en la medida en que «resolución definitiva» se contrapone la noción de «resolución 

interlocutoria», también de esta última expresión tendríamos que predicar un doble 

significado. Así, «interlocutoria» sería en unos casos la resolución que no pone fin 

al proceso (DT 1ª LEC); y, en otros, la resolución que se dicta antes de concluir la 

tramitación ordinaria de una instancia o recurso, con independencia de si pone o no 

fin al proceso. 

 No obstante, consideramos que la seguridad jurídica exige que el significado 

procesal de «resolución definitiva» sea único —y, por tanto, que también sea único 

el de «resolución interlocutoria»—, debiéndose entonces abandonar alguno de los 

dos significados propuestos. En esta tesitura, nos decantamos por entender que 

«resolución definitiva» debe significar exclusivamente «resolución que ponga 

término al proceso por hacer imposible su continuación». Es cierto que esta 

definición legal ya no existe, pues el art. 1689 de la LEC de 1881 ha sido 

derogado. Ahora bien, también lo es que los conceptos jurídicos pueden subsistir 

a los cambios legislativos y el de «resolución definitiva» es un ejemplo de ello. 

 En efecto, como hemos señalado supra, el concepto de «resolución 

definitiva» como resolución que decide la primera instancia o los recursos después 

de su tramitación ordinaria, no nos sirve para entender correctamente dos preceptos 

de gran importancia, como son los arts. 451 y 455.1 de la LEC. Por eso, advertida 

la necesidad de encontrar un único significado para la expresión «resolución 

definitiva», ese significado no puede ser el que parece deducirse del art. 207.1 de la 

LEC. Así pues, si para explicar el contenido de los vigentes arts. 451 y 455.1 de la 

LEC hay que entender por «resolución definitiva» aquello que definía el derogado 

art. 1689 de la LEC de 1881, vamos a plantearnos si esta definición derogada puede 

resultar aplicable con carácter general a todos los preceptos de la actual LEC. Y ello 

equivale a analizar si acaso la definición de «resolución definitiva» como 

«resolución que pone fin al proceso» también vale para interpretar los arts. 207.1 y 

454 de la LEC. 

 Respecto del art. 454 de la LEC, en nuestra opinión, puede afirmarse que el 

precepto maneja el concepto de «resolución definitiva» como equivalente a 

«resolución que pone fin al proceso», pero comete el error de nombrar el género en 

lugar de la especie. En particular, el art. 454 dice «resolución definitiva» cuando 

debió referirse sólo a un grupo de las resoluciones que ponen fin al proceso, a 

saber: las «sentencias definitivas», esto es, las resoluciones que deciden una 

instancia o recurso después de su tramitación ordinaria (por eso son «sentencias» ex 

                                                 
8 Como ya hemos señalado, esta dualidad de significados parece haber llegado hasta el DRAE. 



art. 206.2.3ª LEC) poniendo así fin al proceso (por eso son «definitivas»). Pero esta 

falta de precisión del legislador no impide concluir que la finalidad del art. 454 es 

que la «cuestión objeto de reposición» pueda reproducirse al recurrir la sentencia 

que pone fin a la instancia o al recurso. Para ello, puede invocarse la analogía con 

las reglas de los arts. 66.2, 138.3, 287.2 y 393.5 de la LEC; preceptos que regulan la 

posibilidad de reproducir cuestiones incidentales ya decididas al recurrir la 

«sentencia definitiva».9 

 Por lo que se refiere al art. 207.1 de la LEC, a nuestro juicio, también en 

este precepto puede caber el concepto de «resolución definitiva» como 

«resolución que pone fin al proceso». Desde luego, como ya señalamos supra, 

ningún problema hay para ello en el primer inciso, pues las «resoluciones que 

ponen fin a la primera instancia» encajan perfectamente en el concepto definido 

en el derogado art. 1689 de la LEC de 1881. Ahora bien, los problemas derivan 

del segundo inciso, pues, como también se apuntó, aunque todas las resoluciones 

que «deciden» los recursos ponen fin al proceso, no todas las resoluciones que 

ponen fin a un procedimiento de recurso deciden el recurso. En esta situación, 

proponemos superar el tenor literal del precepto, en favor de otros elementos de 

interpretación. En particular, la interpretación del art. 207.1 de la LEC con su 

«contexto» (especialmente, con el art. 451 y DT 1ª LEC) y con sus «antecedentes 

históricos y legislativos» (el derogado art. 1689 LEC de 1881) permite afirmar 

que cuando el art. 207.1 de la LEC habla de «decidir los recursos» quiere decir 

«poner fin al procedimiento de los recursos». 

 En suma, nuestra conclusión es que, en la vigente LEC, por «resolución 

definitiva» debe seguir entendiéndose la resolución que «ponga término al 

proceso por hacer imposible su continuación»; y por «resolución interlocutoria», 

la que no pone fin al proceso, haciendo posible su continuación. Y, por ello, tal 

vez sería oportuno que una futura reforma legislativa sustituyera la actual 

redacción del art. 207.1 de la LEC por el texto del hoy derogado art. 1689 de la 

LEC de 1881. 

 

 

                                                 
9 No se nos escapa que esa falta de precisión del legislador fue perfectamente consciente. En efecto, 

donde el texto del art. 454 de la LEC hoy dice «resolución definitiva» el Proyecto de Ley decía «sentencia 

definitiva» y la modificación fue consecuencia de la enmienda número 1.253 en el Congreso de los 

Diputados, justificada lacónicamente como una «mejora técnica». Honestamente, no creemos que la 

modificación aprobada fuese una «mejora» sino, como se ha dicho en el texto, una imprecisión 

legislativa. 


