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Este curso tiene como finalidad abordar el estudio de los recursos 
civiles para que los profesionales jurídicos tengan claro cómo pueden 
impugnar las resoluciones que resulten desfavorables a las partes y el 
procedimiento al que se enfrentan.
Siguiendo la estructura de la Ley de Enjuiciamiento Civil, trataremos 
en este curso, en primer lugar, los recursos de reposición, revisión y 
apelación para seguir con los recursos extraordinarios de casación e 
infracción procesal y acabar con el instrumental recurso de queja.
El recurso de reposición tiene como finalidad impugnar resoluciones 
interlocutorias, aquellas que no ponen fin al proceso. El recurso de 
revisión, que puede clasificarse como extraordinario, se concibe con 
una finalidad específica: controlar por el tribunal las decisiones que 
adoptan los Letrados de la Administración de Justicia a través de 
decretos definitivos u otros que la ley señale expresamente.
El recurso de apelación es el recurso por excelencia, a través del 
cual las partes solicitan al tribunal superior jerárquico que revise 
de forma plena -aunque con ciertas limitaciones- las sentencias de 
primera instancia -excepto las dictadas en juicio verbal de cuantía 
inferior a 3.000 euros- y los autos definitivos o específicos.
El recurso de queja se prevé exclusivamente para impugnar 
decisiones sobre inadmisión de los recursos de apelación, casación y 
extraordinario por infracción procesal.
Por último, nos encontramos con los recursos extraordinarios de 
casación y por infracción procesal.
El recurso de casación tiene como finalidad la revisión del juicio 
jurídico material: poner de manifiesto la infracción de una norma de 
carácter sustantivo que haya empleado, o debido emplear, la sentencia 
recurrida.
Por su parte, el recurso extraordinario por infracción procesal 
pretende la revisión del juicio jurídico procesal: poner de manifiesto la 
infracción de determinadas infracciones procesales cometidas en la 
primera o segunda instancia, o ambas.
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Conocer ante qué resoluciones podemos interponer los distintos 
recursos.

Qué requisitos tienen que cumplir los escritos.
Cuáles son las etapas del procedimiento desde la interposición 

hasta la resolución.

Objetivos

Abogados, personal de la Administración de Justicia y 
estudiantes.

15 horas.

Destinatarios

Duración
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VIDEOTUTORIALES
Parte I. Los recursos civiles
Parte II. Recurso de reposición
Parte III. Recurso de revisión
Parte IV. Recurso de apelación
Parte V. Recurso de casación y extraordinario por 

infracción procesal
Parte VI. Recurso de queja

Contenidos

EXAMEN TIPO TEST.- Recurso de reposición y revisión
EXAMEN TIPO TEST.- Recurso de apelación
EXAMEN TIPO TEST.- Recurso de casación
EXAMEN TIPO TEST.- Recurso extraordinario por 

infracción procesal
EXAMEN TIPO TEST.- Recurso de queja

CUESTIONARIOS

Libro Paso a Paso de los recursos en el proceso Civil. Especial referencia 
al Recurso de casación y el extraordinario por infracción procesal.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
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FORMULARIOS

Recurso de reposición frente a providencias o autos no 
definitivo.

Recurso de reposición contra diligencias de ordenación o 
decretos no definitivos del Letrado de la Administración de 
Justicia.

Escrito de oposición de recurso de reposición.
Formulario de trámite del artículo 454 bis de la LEC.
Recurso directo de revisión contra decreto de Letrado de la 

Administración de Justicia.
Escrito de oposición al recurso directo de revisión.
Recurso de apelación.
Oposición al recurso de apelación.
Oposición e impugnación al recurso de apelación.
Formulario de personación en recurso de apelación.
Recurso de queja contra el auto de inadmisión de 

apelación frente a resolución de juzgado de paz.
Recurso de queja contra el auto de inadmisión de 

apelación frente a resolución de juzgado de primera instancia.
Escrito de alegaciones sobre competencia en el recurso de 

casación/extraordinario por infracción procesal.
Formulario genérico de recurso de casación para la tutela 

civil de derechos fundamentales.
Recurso de casación para la tutela judicial civil del derecho 

fundamental al honor (Art. 18.2 CE).
Formulario de recurso de casación por cuantía superior a 

600.000 €.
Recurso de casación por interés casacional al vulnerar la 

doctrina reiterada del TS (dos o más sentencias).
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Recurso de casación por interés casacional al vulnerar 
sentencia del Pleno o sentencias dictadas fijando doctrina por 
razón de interés casacional.

Recurso de casación por interés casacional con 
fundamento en la evolución social o común opinión de la 
comunidad jurídica.

Recurso de casación por interés casacional al existir 
jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

Recurso de casación por interés casacional al aplicarse 
normas de vigencia no superior a cinco años.

Recurso de queja frente a auto declarando inadmisión 
inadmisión del recurso de casación.

Escrito de personación en recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo/Tribunal Superior de Justicia.

Escrito de alegaciones sobre inadmisión del recurso de 
casación (artículo 483.3 LEC).

Escrito de oposición al recurso de casación.
Recurso extraordinario por infracción procesal sobre 

normas de jurisdicción o competencia (artículo 469.1.1 º LEC).
Recurso extraordinario por infracción procesal sobre normas 

procesales relativas a la sentencia (artículo 469.1.2 º LEC).
Recurso extraordinario por infracción procesal sobre 

actos y garantías del proceso, determinantes de nulidad con 
indefensión (artículo 469.1.3 º LEC).

Recurso extraordinario por infracción procesal sobre 
vulneración del artículo 24 CE (artículo 469.1.4 º LEC).

Recurso de casación y extraordinario por infracción procesal.
Escrito de personación en recurso extraordinario por 

infracción procesal.
Escrito de alegaciones sobre inadmisibilidad recurso 

extraordinario por infracción procesal (artículo 473.2. 2 º LEC).
Escrito de oposición al recurso extraordinario por infracción 

procesal.
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Recurso de queja contra auto por el que inadmite el 
recurso extraordinario por infracción procesal.

Recurso de queja contra el auto de inadmisión de 
apelación frente a resolución de juzgado de paz.

Formulario de recurso de queja contra inadmisión de 
recurso por infracción procesal.

Recurso de queja contra el auto de inadmisión de 
apelación frente a resolución de juzgado de primera instancia.
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4.1 El recurso de casación en el proceso civil.
4.2 Resoluciones recurribles en casación en el orden civil.
4.3 Órgano competente para el conocimiento del 

recurso de casación en el orden civil.
4.4 Interposición del recurso de casación.
4.5 Votación, fallo y sentencia en la resolución del 

recurso de casación en el proceso civil.

5.1.- El recurso extraordinario por infracción procesal 
en el proceso civil.

6.1.- El recurso de queja en el proceso civil.

PARTE IV.- El recurso de casación.

PARTE V.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR 
INFRACCIÓN PROCESAL.

PARTE VI.- EL RECURSO DE QUEJA.

1.1.- Aspectos comunes a los recursos en el proceso 
civil.

2.1.- Los recursos de reposición y revisión en el 
proceso civil.

3.1.- El recurso de apelación en el proceso civil.

PARTE I.- Aspectos comunes.

PARTE II.- Recurso de reposición y revisión.

PARTE III.- Recurso de apelación.

TEMAS COMPLEMENTARIOS




