
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N9 6 DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 341/20 
RECURSO DE REPOSICIÓN  

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº  6 DE CASTELLÓN DE LA PLANA 

DÑA., Procuradora de los Tribunales y de BANCO tal y como consta acreditado en los autos de  
 

referencia, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO : 
 

1.  Que, con fecha 10 de septiembre de 2020, se me ha notificado Diligencia de Ordenación con la 

misma fecha, dictada por Dña., Letrada de la Administración de Justicia, a la que tengo el honor 

de dirigirme, donde se dispone lo siguiente: 

"Presentado el precedente escrito de contestación a la demanda y documentación que le 

acompaña por la Procuradora de los tribunales, Sra., en nombre y a instancia del 

demandado BANCO y cumplidos los requisitos de capacidad, representación y postulación 

procesal, exigidos en los artículos 6,7, 23 y 32 de la L.E.C. para comparecer en juicio, se 

tiene a dicha parte demandada por comparecida en el mismo, y teniéndola por precluída 

en el trámite de contestar a la demanda, toda vez que la ha presentado fuera de plazo." 

2.  Que, dicha Diligencia de Ordenación se estima contraria al Derecho, por lo que, al amparo del 

art. 451 de la LEC, y dentro del plazo correspondiente establecido al efecto, interpongo contra 

ella RECURSO DE REPOSICIÓN, a lo que baso en los siguientes: 

MOTIVOS 

I.  El día 24 de agosto se presenta contestación a la demanda dentro del plazo y forma previsto 

para ello, pero por un error involuntario, se pinchó en la plataforma de LEXNET el apartado de 

"Concurso Ordinario" y no el de procedimiento "Ordinario". 

II.  Que, una vez rechazado por LEXNET, el día 25 de agosto, se procede a subsanar dicho error, y 

se carga la contestación a la demanda en el Procedimiento Ordinario. 

III.  Por lo tanto, esta parte entiende que se ha procedido a contestar a la demanda dentro del 

plazo legal, ya que el mismo día que se rechazó por parte de LEXNET, ese mismo día fue subsanado 

dicho error. 

IV.  El artículo 17.4 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre indica que: 

"En los casos en que se hayo producido un error en la recepción e incorporación a los sistemas de 
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gestión procesal y se haya subsanado el mismo en tiempo y forma, dentro de los cauces previstos por 

el sistema, este expedirá un resguardo acreditativo de la subsanación correspondiente, respetando la 

fecha y hora del envío i nidal mente realizado” 

V.  Esto es precisamente lo que ha ocurrido en este caso. Se adjunta como Documento l resguardo 

de la subsanación. 

VI.  Por lo tanto, en caso de que no se rectifique la Diligencia de Ordenación dictada el pasado día 

10 de septiembre, se producirá indefensión a mi mandante, ya que sí ha procedido a contestar la 

demanda en tiempo y forma, y, además, ha procedido a subsanar el error involuntario. 

VII.  En este sentido, viene pronunciándose la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en 

Sentencia 55/2019 de fecha 6 de mayo de 2019: 

"El error en alguno de los datos del formulario normalizado no puede condicionar por sí sola la 

validez del acto de comunicación correctamente realizado". 

VIII.  Igualmente, la Audiencia Provincial N
g
 1 de Murcia, en Auto N

5
 159/19, manifiesta que: 

"Si no se cumplimentasen estos campos obligatorios, es evidente que no podría considerarse como 

presentado el escrito por no cumplir las exigencias legales de presentación. Lo que nada dice el texto 

legal es qué ocurre cuando al rellenar los campos de dicho formulario se produce un error de 

naturaleza material, como es el relativo al tipo de procedimiento, que lo que ha ocurrido en este 

caso. La respuesta debemos encontrarla en lo que se prevé en el art. 3.1 del R.D 1065/2015, cuando 

señala que la presentación de escritos deberá ajustarse a lo previsto en las normas procesales..." 

VI. Por todo lo anterior, esta parte solicita respetuosamente que se mantenga la fecha y hora del envío 

de la contestación a la demanda inicialmente realizado, que ha sido el día 24 de agosto; encontrándonos 

así dentro del plazo legal establecido para ello. 

Por lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO: Que, teniendo por interpuesto recurso de reposición contra la Diligencia de 

Ordenación mencionada, y tras los trámites oportunos, proceda a anularla, dictando otra en sustitución, 

por la que se tenga a mi representada por contestada la demanda en tiempo y forma, pues así procede 

en Derecho. 
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OTROSÍ DIGO: se estima que no procede la constitución de depósito alguno para recurrir dado que la 

DA 15.4
ª
 LOPJ sólo se refiere, en el caso de la impugnación de las resoluciones de los Letrados de la 

Administración de Justicia, a los recursos de revisión y no a los de reposición como en el que en este 

escrito se interpone. 

Por ser Justicia que respetuosamente solicito en Castellón de la Plana, a 21 de septiembre de 2020. 


