
LECCIÓN 30 

EL RECURSO DE 

APELACIÓN



ORDINARIO

DEVOLUTIVO

EFECTO NO SUSPENSIVO: AUTOS DEFINITIVOS 

SENTENCIAS 

DESESTIMATORIAS 

SUSPENSIVO: SENTENCIAS ESTIMATORIAS 

·EJECUCIÓN PROVISIONAL A INSTANCIA DE 

PARTE

·JUZGADO 1ª INST. REMITE ACTUACIONES

RECURSO MIXTO: INFRACCIONES PROCESALES Y 

MATERIALES



RESOLUCIONES APELABLES:
·SENTENCIAS DEFINITIVAS (1ª INST.)

- JUZGADOS PAZ
- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

·AUTOS DEFINITIVOS
AUTOS NO DEFINITIVOS- LEY EXPRESAMENTE LO PREVEA

ORGANOS COMPETENTES:
AUDIENCIAS PROVINCIALES

· RESOLUCIONES: JUZGADOS 1ª INSTANCIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA: RESOLUCIONES 
JUZGADOS DE PAZ
OJO: LÍMITE



• LEGITIMACIÓN

·Parte en primera instancia y se le haya 
ocasionado un perjuicio.

·Sujeto que pudo ser parte y no lo fue si se le 
ocasiona un perjuicio directo (jurisprudencia)

·No legitimado terceros que no se le haya 
ocasionado un perjuicio directo

Requisito para recurrir: se produzca un 
gravamen o perjuicio.



CARACTERÍSTICAS DE LA APELACIÓN

•1. No existe preparación del recurso (Ley 
37/2011).

•Interposición por escrito del recurso ante el 
órgano A QUO

•La tramitación del recurso es escrita.

•Excepcionalmente cabe la celebración de la 
vista.



• Actuaciones ante órgano A QUO
• Interposición

• Admisión a trámite

• Oposición

• Órgano AD QUEM
• Decisiones sobre prueba

• Celebración de la vista

• Decisión del recurso



• INTERPOSICIÓN RECURSO

• Plazo 20 días

• Escrito 

– Resolución apelada y pronunciamientos que se 

impugnan

– Alegación fáctica y jurídica

– Proposición medios de prueba

– Acompañan documentos: fundamentan recurso 

y depósito 50 euros



Secretario Judicial tendrá por interpuesto el 
recurso (plazo 3 días)

·Resolución apelable

·Interposición en el plazo establecido

·Sujeto legitimado

·Depósito de 50 euros

Considera que no concurren requisitos: 
puesta en conocimiento tribunal.

Tribunal admite: providencia

denegación: auto



• INFRACCIONES MATERIALES

• INFRACIONES PROCESALES
• Citar las normas procesales infringidas

• Alegar que la infracción produjo indefensión

• Acreditar que se denunció oportunamente la 
infracción procesal si hubiese tenido oportunidad para 
ello

(recurso de reposición o protesta)

• Infracción en la sentencia: no necesario denuncia 
previa



• SISTEMAS DE APELACIÓN

• APELACIÓN PLENA:
• Nuevo enjuiciamiento cuestión

• Nuevos hechos y pruebas

• Resuelve órgano AD QUEM

• APELACIÓN LIMITADA:
• Revisión de la resolución, no nuevo enjuiciamiento

• NO nuevos hechos y pruebas

• Resolución confirma o anula la resolución

• En  caso de anulación remisión órgano a quo



• SISTEMA ESPAÑOL: apelación limitada con 
notas de apelación plena.

• Limitada: 

– No nuevo enjuiciamiento. Se examina la 

resolución recurrida.

• Plena: 

– introducción de nuevos hechos y pruebas por 

motivos tasados

– En caso de estimación del recurso resuelve el 

órgano AD QUEM

Incorporación de hechos: nova producta y nova 

reperta (tengan relevancia para el recurso)



PRUEBAS
– Documentos: nuevos, de nuevo conocimiento o 

que no se pudieron aportar en primera instancia.

– Pruebas indebidamente denegadas siempre que 
reposición o protesta.

– Pruebas propuestas y admitidas que no pudieron 
practicarse por causa no imputable a la parte 
que la propuso ni como diligencias finales

– Rebelde que se persona en los autos transcurrido 
el periodo de proposición de pruebas en primera 
instancia (rebeldía no imputable al demandado).



• OPOSICIÓN
• OPOSICIÓN

• IMPUGNACIÓN RESOLUCIÓN APELADA

• MOTIVOS DE INADMISIÓN A TRÁMITE DEL RECURSO

• REMISIÓN ACTUACIONES

• ACTUACIONES ÓRGANO AD QUEM
• Decisiones sobre prueba

• Celebración vista

• Decisión recurso



• CELEBRACIÓN DE VISTA
• Se practique prueba

• Solicite alguna de las partes y el tribunal lo crea 
conveniente

• Lo estime conveniente el tribunal para la resolución de 
aspectos confusos del recurso.

• SENTENCIA (AD QUEM) auto o sentencia
INFRACCIÓN PROCESAL:

– Infracción en la sentencia: revocación stc y dicta una 
nueva

– Infracción anterior:

• subsanación (acto-vista o plazo 10 días).

• Defecto origina nulidad: reposición de actuaciones 
momento en que se cometió la infracción



INFRACCIÓN MATERIAL:

– La resolución se limita a las cuestiones objeto de 

recurso.

– Se prohíbe la reformatio in peius, salvo 

impugnación del apelado.

•COSTAS:

– Desestima recurso: al  recurrente que se le ha 

desestimado el recurso

– Estimación: No costas 2ª Instancia

• Primera instancia

• Condena-absuelve -demandante

• Absuelve-condena -demandado



RECURSO DE QUEJA

•Ordinario 

•Devolutivo

•Instrumental

•Resolución que inadmite a trámite apelación, 
casación y extraordinario infracción procesal

•Interposición: plazo de 10 días acompañando 
testimonio de la resolución recurrida ante 
órgano que resuelve el recurso

•Objeto: órgano que resuelve recurso decida 
mantener la resolución o admitir a trámite el 
recurso.



• Resolución: 

– auto no recurrible

– Plazo de 5 días

– Tramitación del recurso bien denegada

– Tramitación del recurso mal denagada: órdenará

al órgano A QUO que continue la tramitación del 

proceso.


