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LOS MEDIOS DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN EL IMPUGNACIÓN EN EL 
PROCESO CIVILPROCESO CIVIL



 CONCEPTO: mecanismos destinados a CONCEPTO: mecanismos destinados a 
combatir y obtener la modificación de combatir y obtener la modificación de 

una determinada resolución judicial que una determinada resolución judicial que 
se considera no ajustada a derecho y se considera no ajustada a derecho y 

que ha producido un perjuicioque ha producido un perjuicio

 Vocación de estabilidad de las Vocación de estabilidad de las 
sentenciassentencias

 RecurribilidadRecurribilidad/Irrecurribilidad/Irrecurribilidad



Los recursos pueden clasificarse:Los recursos pueden clasificarse:
   Medios de Impugnación: Medios de Impugnación: 

·ilegalidades procesales·ilegalidades procesales
·motivos de interposición tasados·motivos de interposición tasados

Medios de gravamen:Medios de gravamen:
·denunciar infracciones materiales·denunciar infracciones materiales
·Motivos de interposición no tasados·Motivos de interposición no tasados

Clasificación teórica: existen recursos que Clasificación teórica: existen recursos que 
tienen carácter mixtotienen carácter mixto



DERECHO A LOS DERECHO A LOS 
RECURSOSRECURSOS
 Artículo 24.1 CE Tutela judicial efectivaArtículo 24.1 CE Tutela judicial efectiva
 Derecho de configuración legal: creación, Derecho de configuración legal: creación, 

supresión y modificación es competencia supresión y modificación es competencia 
del legislador. del legislador. 

 Una vez instaurados el legislador no Una vez instaurados el legislador no 
puede modificarlos arbitrariamente.puede modificarlos arbitrariamente.



CARACTERISTICAS RECURSOSCARACTERISTICAS RECURSOS
 El legislador opta por la recurribilidad de El legislador opta por la recurribilidad de 

las resoluciones salvo norma expresa las resoluciones salvo norma expresa 
que lo prohíba. Todo tipo de resolucionesque lo prohíba. Todo tipo de resoluciones

 Recursos ordinariosRecursos ordinarios: se someten a : se someten a 
requisitos de naturaleza objetiva requisitos de naturaleza objetiva 
(resolución sea impugnable, se deduzca (resolución sea impugnable, se deduzca 
el recurso adecuado y en el plazo).el recurso adecuado y en el plazo).

 Recursos extraordinariosRecursos extraordinarios: el Secretario : el Secretario 
judicial analizará la cuestión impugnada judicial analizará la cuestión impugnada 
para decidir su admisión a trámite.para decidir su admisión a trámite.



 Límites por razón de la cuantíaLímites por razón de la cuantía
·Recurso de casación: 600 mil euros·Recurso de casación: 600 mil euros
·Apelación: no serán apelables las ·Apelación: no serán apelables las 

sentencias dictadas en los juicios sentencias dictadas en los juicios 
verbales por razón de la cuantía que no verbales por razón de la cuantía que no 
superen los 3000 euros.superen los 3000 euros.

Los recursos evitan el efecto de cosa Los recursos evitan el efecto de cosa 
juzgada. No impiden la ejecución juzgada. No impiden la ejecución 
provisional.provisional.



 RECURSOSRECURSOS
 Frente a Frente a resoluciones interlocutoriasresoluciones interlocutorias: : 

REPOSICIÓN: diligencias de ordenación REPOSICIÓN: diligencias de ordenación 
y decretos no definitivos del Secretario y decretos no definitivos del Secretario 
Judicial; providencias y autos no Judicial; providencias y autos no 
definitivos del órgano judicialdefinitivos del órgano judicial

 Sentencias o autos definitivosSentencias o autos definitivos
 Dictados por el Juzgado de Primera Dictados por el Juzgado de Primera 

Instancia o de Paz: APELACIÓN.Instancia o de Paz: APELACIÓN.
 Dictados por las Audiencias Provinciales: Dictados por las Audiencias Provinciales: 

CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO 
INFRACCIÓN PROCESAL.INFRACCIÓN PROCESAL.



 CLASES DE RECURSOSCLASES DE RECURSOS
 Ordinarios: motivos de interposición y admisión Ordinarios: motivos de interposición y admisión 

del recurso no tasados. Reposición, revisión, del recurso no tasados. Reposición, revisión, 
queja y apelación.queja y apelación.

 Extraordinarios: motivos de interposición Extraordinarios: motivos de interposición 
tasados. En la admisión del recurso se tasados. En la admisión del recurso se 
analizará que se trata de uno de los motivos analizará que se trata de uno de los motivos 
que autorizan la interposición del recursoque autorizan la interposición del recurso

 Devolutivos: conoce un órgano superior y Devolutivos: conoce un órgano superior y 
distinto del que dictó la resolución recurrida distinto del que dictó la resolución recurrida 

 No devolutivo: conoce el mismo órgano No devolutivo: conoce el mismo órgano 



 EFECTOS D ELOS RECURSOS:EFECTOS D ELOS RECURSOS:
 DevolutivoDevolutivo: conoce un órgano superior y : conoce un órgano superior y 

distinto del que dictó la resolucióndistinto del que dictó la resolución
 SuspensivoSuspensivo: : 

 No ejecución de la resolución que se No ejecución de la resolución que se 
impugna.impugna.

 Pérdida de jurisdicción del órgano “a quo”.Pérdida de jurisdicción del órgano “a quo”.
Sin perjuicio de instar la ejecución provisional Sin perjuicio de instar la ejecución provisional 

de la resolución recurrida. El órgano “a quo” de la resolución recurrida. El órgano “a quo” 
conocerá las actuaciones derivadas de la conocerá las actuaciones derivadas de la 
ejecución provisional.ejecución provisional.



 DEPOSITO PARA RECURRIRDEPOSITO PARA RECURRIR
 En los recursos ordinarios y extraordinarios 

frente a sentencias o autos definitivos (50 euros 
apelación, casación y extraordinario por 
infracción procesal).

 En casos de revisión de las sentencias firmes 
(300 euros art. 513 LEC) y la rescisión de 
sentencia firme a instancia del rebelde (50 
euros). 

 ·Resoluciones del juez que no pongan fin al 
proceso ni impidan su continuación 
(providencias y autos no definitivos). 
Reposición 25 euros.



 Recurso de revisión frente a las Recurso de revisión frente a las 
resoluciones del Secretario judicial (25 resoluciones del Secretario judicial (25 
euros). euros). 

 No procede depósito cuando se formula No procede depósito cuando se formula 
recurso de reposición frente  a las recurso de reposición frente  a las 
decisiones del Secretario judicial.decisiones del Secretario judicial.

 Tampoco cuando se deduzca la Tampoco cuando se deduzca la 
reposición previa al recurso de queja.reposición previa al recurso de queja.

 Esta obligación de depósito sólo afecta a Esta obligación de depósito sólo afecta a 
los recursos que se formulan de manera los recursos que se formulan de manera 
escrita, no a la reposición oral.escrita, no a la reposición oral.
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