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ABSTRACT 

 

The work presented is the first unit of the Civil 

Procedural Law Program II, called remedies, it allows 

us to analyze the different components of this figure, 

differentiating procedural with resources. 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta corresponde a la primera 

unidad del programa  de Derecho Procesal Civil II, 

denominada  Medios de Impugnación, ella nos 

permite analizar los  diferentes  componentes de 

esta figura procesal que le permite diferenciarse con 

los recursos. 
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Objetivo: 

El alumno  
será 

capaz de: 

Adquirir los 
conocimientos 

necesarios 

Definir a los 
medios de 

impugnación 

Identificando 
los supuestos 
requisitos y 

presupuestos 
de los mismos 

distinguir los 
conceptos de 

medios de 
impugnación y 

recursos. 



TEMAS 
 

• Concepto   

• Condiciones de los  medios   de 
impugnación 

• Resoluciones  impugnables 

• Clasificación de los medios 

• Especies  de impugnación 



CONCEPTO:     

    Alude precisamente a la  idea  de luchar 

contra  una resolución judicial, de 

combatir jurídicamente  su  validez o  

legalidad  

   Los  medios de impugnación están 

dirigidos a obtener un  nuevo examen, el 

cual puede ser parcial  o total 



CONDICIONES  DE  LOS  MEDIOS DE 

IMPUGNACION  

  

 

 La idea  de la condicionalidad de derecho procesal comprende tres 

aspectos 

* los  supuestos: son antecedentes necesarios  

* los requisitos: auxilian a la regular aparición del acto 

* los presupuestos: son datos que deben ser previstos y consignarse 

normativamente, para que el  acto consiga  su efectividad 

 

 



RESOLUCIONES INIMPUGNABLES 

Entre las resoluciones pueden  señalarse las siguientes: 

• Las sentencias definitivas dictadas  en un juicio de mínima 
cuantía 

• Las  sentencias definitivas dictadas en segunda instancia  

• Las determinaciones que  resuelve una  queja o una cuestión 
de competencia 

• Las resoluciones que expresamente el C.P.C  considera 
inimpugnables 



CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION 

1.- Por la generalidad o especificidad de  las resoluciones que combate 

 

    ordinarios                 revocación, reposición, apelación 

   

  especiales                   queja 

     

extraordinarios            apelación extraordinaria 



2.- Por  la  identidad o diversidad del  juzgador que 

conoce el medio de impugnación 

 



3.- Por los  poderes del 

tribunal 

De 
anulación   

Se  deja sin 
validez 

De 
sustitución 

El juez  se 
pone  en 

lugar del otro 

De control 

Se deja con 
o sin efecto 
la resolución 



  ESPECIES DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

RECURSO 
PROCESO 

IMPUGNATIVO 

INCIDENTES 
IMPUGNATIVOS 

FALSOS 
MEDIOS DE  

IMPUGNACION 







NULIDAD DE 
ACTUACIONES 

RECUSACION RECLAMACION 

OPOSICION EN 
JUICIOS  

CONCURSALES 

NULIDAD DE LA 
CONFESION 



FALSOS 
MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

Juicio de 
responsabilidad 

Aclaración 
de la 

sentencia 

Revisión 
de oficio 
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