
RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 

 

PROCEDIMIENTO 

INTERPOSICIÓN (artículo 470 LEC) 

El recurso extraordinario por infracción procesal se interpondrá ante el tribunal que 
haya dictado la resolución que se impugna en el plazo de 20 días a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la resolución. 

El escrito deberá contener:  

1. Identificación de la resolución recurrida. 
2. El recurso se interponga en plazo. 
3. Justificación de que se ha cumplido el requisito de haber denunciado 

previamente la infracción procesal. 

 Habrá que acreditar que la infracción procesal o la vulneración del art. 24 CE se 

denunció justo en el momento en que se produjo: en segunda instancia si se produjo 

en segunda; si se produjo en primera instancia se habrá de acreditar que se denunció 

en primera instancia y que la denuncia se reprodujo ante el órgano de la segunda 

instancia. Si el defecto era subsanable habrá que acreditar que se instó la 

subsanación en su momento y por la vía correspondiente. Lo que se requiere es que 

se hayan agotado los medios legales previstos para subsanar la infracción 

denunciada, sin haberse adoptado medidas oportunas para ello.    

4. Acreditación de haber realizado el depósito de 50 euros. 
5. Exposición razonada de los motivos en que se fundamenta el recurso y de que 

manera influyeron las infracciones procesales en el resultado del proceso. 
6. Solicitud de práctica de la prueba. 

Se puede solicitar la práctica de pruebas las cuales, en este caso y a diferencia de lo 

que sucede en apelación, no se limitan expresamente en atención a situaciones 

concretas, sino que pueden ser admitidas todas aquellas que sean imprescindibles 

para justificar la impugnación. 

7. Solicitud de celebración de vista. 

En este caso siempre se habrá de celebrar vista, la cual ha de ser pedida en este 

momento. Igualmente puede solicitarse la celebración de vista cuando, aún no 

solicitándose prueba, estimen las partes o una sola que el acto oral es adecuado 

para el cumplimiento de los correctos fines del recurso (art. 475,2). 



Presentado el escrito de interposición ante el órgano (Audiencia Provincial), el 
Secretario Judicial en el plazo de 3 días comprobará que concurren los presupuestos 
(resolución recurrible, se alega uno de los motivos del art. 469 LEC, se ha denunciado 
previamente el defecto procesal, y se ha constituido el depósito correspondiente). Si 
entiende que concurren todos los presupuestos tendrá por interpuesto el recurso. Si, por 
el contrario, entiende que no se cumplen lo pondrá en conocimiento del tribunal para 
que se pronuncie sobre su admisión.  

Si el tribunal entendiera que no concurren dictará auto inadmitiendo a trámite el recurso. 
Frente a esta resolución recurso de queja. 

Si considera que concurren todos los requisitos, emitirá una providencia admitiendo el 
recurso. Frente a esta decisión no cabe recurso alguno, cabe que en la oposición 
reproduzca la inadmisibilidad del recurso. 

Admitido el recurso el secretario judicial remite las actuaciones ante el órgano ad quem 
con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él por un periodo de 30 
días. Si no comparece el recurrente, el Secretario judicial declarará desierto el recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disposición final decimosexta. Régimen transitorio en materia de recursos 

extraordinarios 

Modificada por art. 4.38 de Ley 37/2011, de 10 de octubre RCL\2011\1846. 

1. En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para 

conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los 

motivos previstos en el artículo 469 , respecto de las resoluciones que sean susceptibles de 

recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477. 

Para la interposición y resolución del recurso extraordinario por infracción procesal se 

seguirán las siguientes reglas: 

1.ª Será competente para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo, pero en los casos en que la competencia para el recurso 

de casación corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de 

Justicia, las resoluciones recurridas podrán también impugnarse por los motivos previstos en 

el artículo 469 de la presente Ley. 

2.ª Solamente podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular 

recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los 

números 1.º y 2.º del apartado segundo del artículo 477 de esta Ley. 

3.ª Cuando un litigante pretenda recurrir una resolución por infracción procesal y en 

casación, habrá de interponer ambos recursos en un mismo escrito. A la interposición de 

dichos recursos y a la remisión de los autos, les serán de aplicación los plazos establecidos 

en los artículos 479 y 482 , respectivamente. 

4.ª Siempre que se interpongan contra una misma resolución recurso por infracción procesal 

y recurso de casación, se tramitarán ambos en un único procedimiento. Cuando se trate de 

recursos presentados por distintos litigantes, se procederá a su acumulación. 

5.ª Si se tramitaren conjuntamente recurso por infracción procesal y recurso de casación, la 

Sala examinará, en primer lugar, si la resolución recurrida es susceptible de recurso de 

casación, y si no fuere así, acordará la inadmisión del recurso por infracción procesal. 

Cuando el recurso por infracción procesal se hubiese formulado fundando exclusivamente 

su procedencia en el número 3.º del apartado segundo del artículo 477, la Sala resolverá si 

procede la admisión o inadmisión del recurso de casación, y si acordare la inadmisión, se 

inadmitirá, sin más trámites, el recurso por infracción procesal. Sólo en el caso de que el 

recurso de casación resultare admisible, se procederá a resolver sobre la admisión del 

recurso extraordinario por infracción procesal. 

6.ª Admitidos los recursos a que se refiere la regla anterior, se resolverá siempre en primer 

lugar el recurso extraordinario por infracción procesal y, sólo cuando éste se desestime, se 

examinará y resolverá el recurso de casación. En tal caso, la desestimación del recurso por 

infracción procesal y la decisión sobre el recurso de casación se contendrán en una misma 

sentencia. 
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7.ª Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 

2.º del apartado primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, 

dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como 

fundamento del recurso de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y 

estimare producida una vulneración del artículo 24 de la Constitución que sólo afectase a la 

sentencia. 

8.ª Contra las sentencias dictadas resolviendo recursos extraordinarios por infracción 

procesal y recursos de casación no cabrá recurso alguno. 

2. En tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia carezcan de 

competencia para conocer, con carácter general, de los recursos extraordinarios por 

infracción procesal, no serán de aplicación los artículos 466 , 468 y 472 , así como los 

artículos 488 a 493 y el apartado cuarto del artículo 476 . Lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado segundo del artículo 476 no será de aplicación en los casos en que se estime 

el recurso extraordinario por infracción procesal fundado en el motivo 2.º del apartado 

primero del artículo 469 o en vulneraciones del artículo 24 de la Constitución que 

únicamente afectaran a la sentencia recurrida. 

Las referencias a los Tribunales Superiores de Justicia, contenidas en el artículo 472 se 

entenderán hechas a la Sala que sea competente para conocer del recurso de casación. 
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