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VISTA GENERAL

IMPUGNACIÓN DE 
RESOLUCIONES 

INTERLOCUTORIAS

• Del secretario

• Reposición

• Revisión

• Del tribunal 

• No devolutivos

• Devolutivos

IMPUGNACIÓN DE 
RESOLUCIONES DEFINITIVAS

• Recursos

• Rescisión de
sentencias firmes

• Reforma

• Súplica

• Apelación

• Queja I

• Queja II

• Apelación

• Casación

• Revisión

• Anulación



RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES 
INTERLOCUTORIAS



RECURSOS DE REPOSICIÓN 
Y REVISIÓN CONTRA LAS 

RESOLUCIONES DEL 
LETRADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA

REPOSICIÓN

238 bis LECr

Contra:

- Todas las diligencias 
de ordenación

- Decretos que no 
tengan revisión directa

- Tres días de plazo. Sin efecto 
suspensivo

- Expresión de la infracción en 
que la resolución incurre

- Dos días para alegaciones

Resolución mediante 
decreto

¿Irrecurrible? STC 
58/2016, de 17 de 
marzo

REVISIÓN

238 ter LECr

- Ante el tribunal con 
competencia funcional 
en la fase procesal de 
que se trate

- Contra los decretos 
expresamente 
previstos

- Tres días de plazo. Sin 
efecto suspensivo

- Expresión de la 
infracción en que la 
resolución incurre

- Dos días para alegar

Resolución mediante 
auto irrecurrible

!!No aplicable a las resoluciones 

dictadas en ejecución de los 

pronunciamientos civiles, que 

siguen el régimen de recursos 

LEC!! 238 ter III LECr



RECURSOS DE REFORMA Y SÚPLICA

Ordinario.
Todos los autos 
de JI y JVSM (217 
LECr) y todas las 
providencias 
(práctica).

Abreviado. 
Todos los autos y 
providencias de 
los JI, JVSM y JP 
no irrecurribles 
(766 1º LECr)

Tres días de 
plazo. Sin 
suspensión. Dos 
días para alegar.

Ordinario. Apelación 
sucesiva y subsidiaria. 

Abreviado.
Apelación alternativa y 

subsidiaria  

Contra autos 
de tribunales 
colegiados.

Excepto que resuelvan 
recursos devolutivos 
(TC) o que la LECr
prevea otro recurso 
contra ellos.

Tres días de 
plazo. Sin 
suspensión. 
Dos días 
para alegar.

Auto irrecurrible
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EN EL ORDINARIO. 222-232 LECR

• Contra los autos del JI/JCI previstos en la LECr

• Interposición sin fundar ante el órgano a quo, en 

cinco días.

• Si efecto suspensivo, remisión de autos; si no, 

expedición de testimonio.

• Emplazamiento y personación ante el órgano ad 

quem. Posible recurso desierto, decreto y recurso 

de revisión.

• Vista de los autos a las partes, sucesivamente y 

restringiendo lo que esté declarado secreto.

• Vista, solo para alegaciones.  Aportación de 

documentos hasta el día anterior a la vista.

• Resolución mediante auto irrecurrible

• Contra los autos del JI/JCI y JP/JCP no excluidos de él 

(lo están el auto de apertura de juicio oral, el de 

suspensión del juicio, el de admisión de prueba…)

• Interposición, con fundamentos y documentos, ante el 

órgano a quo, en cinco días.

• Si se interpuso con el de reforma, plazo para que el 

recurrente alegue y aporte documentos.

• Traslado a las demás partes, por cinco días comunes 

para alegaciones y documentos, y remisión al órgano ad 

quem.

• Resolución sin vista, salvo que:

• Se apele prisión provisional y el apelante la solicite. Debe 

acordarse.

• Se apelen otros pronunciamientos sobre medidas cautelares. 

Se acuerda discrecionalmente

EN EL ABREVIADO. 766 LECR

APELACIÓN CONTRA AUTOS



DOS QUEJAS MUY 
DISTINTAS…

RESOLUCIÓN

• Si se 
interpone en 5 
días, modifica 
la resolución 
recurrida.

• Sin plazo, la 
resolución no 
se modifica, 
pero se tendrá 
en cuenta su 
sentido.

TRAMITACIÓN

• Interposición 
ante el 
tribunal ad 
quem.

• Sin 
intervención 
de las partes, 
solo informe 
del tribunal a 
quo.

CONTRA

• Autos no 
apelables del 
JI.

• Solo en el 
ordinario.

• 218 LECr.

➢ Ante el tribunal que va a resolver la 

apelación o la casación.

➢ En el plazo de dos días desde que 

se notifica la inadmisión del recurso.

➢ Solo con informe del tribunal a quo 

en la apelación, con intervención de 

las partes en la casación. 

➢ Se resuelve mediante auto 

irrecurrible

QUEJA CONTRA RESOLUCIONES 

INTERLOCUTORIAS. 233-235 LECr

QUEJA 

CONTRA LA 

INADMISIÓN 

DE RECURSO 

DEVOLUTIVO

…Y VARIOS ASUNTOS SIN 
RESOLVER

➢ Autos de las APr sólo recurribles en casación, mientras que 

la sentencia es apelable: licenciamiento definitivo, liquidación 

de condena, acumulación de penas, algunos problemas de 

jurisdicción y competencia

➢ Autos cuyo régimen de recursos debe ser el mismo de la 

sentencia que integran: revisión de condenas por aplicación 

de ley penal más favorable, suspensión, sustitución…



EL RECURSO DE APELACIÓN 
CONTRA SENTENCIAS



OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS

OBJETO

Sin inmediación

Objeto 
delimitado por 
los recursos: 
reformatio in 

peius

Con los mismos 
materiales de la 

primera instancia

No un nuevo 
juicio, sino 

revisión del juicio 
anterior



RESOLUCIONES RECURRIBLES EN APELACIÓN

• Sentencias de primera instancia dictadas por los JP y 
JCP.

• Sentencias de primera instancia dictadas por las APr
y SPAN.

• Sentencias de primera instancia dictadas por JI y 
JVSM en procesos por delitos leves.

• Autos definitivos por falta de jurisdicción.

• Autos definitivos por sobreseimiento libre.

PROCEDIMIENTO 

790-792 LECR

• Sentencias dictadas por el Magistrado Presidente del 
Tribunal del Jurado constituido en la APr.

• Autos del Magistrado-Presidente resolviendo la 
declinatoria.

• Autos del Magistrado-Presidente que estiman la 
concurrencia de cosa juzgada, prescripción o indulto.

• Autos del Magistrado-Presidente que resuelven las 
cuestiones previas del artículo 36 LOTJ.

PROCEDIMIENTO 

846 BIS A)-846 BIS F) 

LECR



MOTIVOS DEL RECURSO

• Quebrantamiento de normas y garantías 

procesales

▪ Indefensión insubsanable.

▪ Diligencia para subsanar en primera instancia.

▪ Diferencia entre falta de motivación fáctica e 

impugnación del razonamiento probatorio.

▪ Error en la apreciación de la prueba

▪ Distinguir de la infracción del derecho a la 

presunción de inocencia. Diferencia entre falta de 

prueba o concurrencia de prueba pero también de 

duda. Explicar “error”.

▪ Valoración de las pruebas personales y condena o 

agravación de la pena en segunda instancia: solo 

“insuficiencia o falta de racionalidad en la 

motivación fáctica”; “apartamiento manifiesto de 

las máximas de la experiencia”; “omisión de todo 

razonamiento” sobre pruebas relevantes o 

nulidades declaradas. 

▪ Infracción de ley

Alegables por quienes han sido parte 

y son perjudicados por los 

pronunciamientos.  Excluidos:

- Los absueltos, salvo que acrediten 

interés legítimo (p. ej. absolución por 

prescripción del delito)

- Las partes civiles respecto de la 

acción penal



ALGUNOS ASPECTOS DE LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO

ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA

• Posible en segunda 
instancia aunque no 
fuese solicitada para 
la primera. STC 
90/2015, de 11 de 
mayo. 

PROPOSICIÓN DE 
PRUEBA

• Determina 
inmediación sobre 
unas y no sobre 
otras.

• Valorar nulidad por 
quebrantamiento de 
forma. 

DENEGACIÓN DE 
PRUEBA

• Puede no haber 
resolución 
expresa, sino 
justificación en 
la sentencia. 

PRÁCTICA DE PRUEBA

• Vista obligatoria y audiencia a 
los acusados si el recurso 
afecta a cuestiones de hecho 
o se admiten nuevas pruebas 
personales. STC 142/2011.



ANTE LA ESTIMACIÓN DEL RECURSO

Se revoca la 
sentencia 
impugnada y se 
dicta otra

Se anula la sentencia 
impugnada y se 
devuelven las 

actuaciones al tribunal a 
quo

✓ Si se estima el 

error en la 

apreciación de la 

prueba, salvo 

cuando el 

recurso 

pretende la 

condena o la 

agravación de la 

pena.

✓ Si se estima la 

infracción de ley

✓ Si se estima el 

error en la 

apreciación de la 

prueba cuando 

el recurso 

pretende la 

condena o la 

agravación de la 

pena.

✓ Si se estima el 

quebrantamiento 

de forma.

El tribunal ad quem decide:

• Sobre la repetición del juicio oral

• Sobre la composición del tribunal de 

instancia


