
Cedulario Derecho Procesal V  

 

1. Impugnación, concepto y naturaleza jurídica 

2. Recurso, concepto y elementos. 

3. Fundamento de los recursos 

4. Derecho al recurso en el proceso penal 

5. Derecho al recurso en el proceso civil 

6. Fuentes de los recursos 

7. Sistema recursivo en el arbitraje 

8. Clasificación de los recursos en cuanto a su fuente, procedencia, y finalidad perseguida. 

9. Clasificación de los recursos en cuanto a tribunal ante el cual se interponen, finalidad del 

mismo y efecto que genera su interposición 

10. Principios aplicables en el sistema recursivo 

11. Sujetos de los recursos 

12. Agravio como fundamento de los recursos 

13. Recursos y resoluciones judiciales. Relación y efectos sobre ellas 

14. Aclaración rectificación y enmienda. Concepto y naturaleza jurídica. 

15. Aclaración rectificación y enmienda. Objetivo, resoluciones en contra de las cuales 

procede, sujeto y para para su ejercicio 

16. Recurso de reposición. Concepto, características y resoluciones contra las que procede en 

materia civil  

17. Recuso de reposición. Clasificación  y efectos que provoca su interposición. 

18. Tramitación del recurso de reposición en materia civil 

19. Recurso de reposición. Concepto, características y resoluciones contra las que procede en 

materia penal 

20. Recurso de Apelación. Concepto, características, finalidad y justificación 

21. Recurso de Apelación. Resoluciones contra las que procede el recurso en el proceso civil 

22. Recurso de Apelación. Resoluciones contra las que procede el recurso en el proceso penal 

23. Recurso de Apelación. Plazo, tribunales que intervienen y forma de deducirlo 

24. Recurso de Apelación. Efectos en los que puede concederse el recurso 

25. Recurso de Apelación. Orden de no innovar 

26. Recurso de Apelación. Tramitación del recurso en primera instancia 

27. Recurso de Apelación. Tramitación del recurso en segunda instancia 

28. Recurso de Apelación. Adhesión a la apelación 



29. Recurso de Apelación. Prueba en segunda instancia 

30. Recurso de Apelación. Vista de la causa 

31. Recurso de Apelación. Tramitación en materia penal 

32. Recurso de Apelación. Fallo y terminación del recurso. 

33. Recursos que proceden en contra de la resolución que se pronuncia sobre un recurso de 

apelación en el proceso civil y en el proceso penal  

34. Recurso de Hecho. Concepto, características, clasificación y causales. 

35. Recurso de Hecho. Tramitación del verdadero recurso de hecho 

36. Recurso de Hecho. Tramitación del falso recurso de hecho 

37. Recurso de Casación. Paralelo entre el recurso de casación en la forma y en el fondo  

38. Casación en la forma: Concepto, características y finalidad 

39. Recurso de Casación  en la forma: Tribunales que intervienen y  titulares del recurso  

40. Recurso casación en la forma: Resoluciones contra las que procede. 

41.  Causales de Casación en la forma: Clasificación y explicación de ellas  

42. Recurso de Casación en la forma: Causales por omisión de trámites esenciales en primera y 

segunda instancia 

43.  Casación en la forma: Plazo y  forma de interposición 

44. Preparación del recurso de casación en la forma. 

45. Recurso de Casación en la forma: Tramitación del recurso 

46. Recurso de Casación  en la forma: Efectos de la concesión del recurso 

47. Recurso de Casación en la forma: Fallo y terminación del recurso 

48. Recurso de Casación en la forma: La Casación de oficio 

49. Recurso de Casación en el fondo: concepto, características y finalidad 

50. Recurso de Casación el fondo: Causal y explique porque es un recurso de nulidad 

51. Recurso casación en el fondo:  resoluciones contra las que procede 

52. Recurso de Casación en  el fondo, alcance de la voz “ley” y formas en las que se puede 

cometer la infracción 

53. Recurso de Casación en el fondo: Forma de interposición y tramitación del recurso 

54. Recurso de Casación en el fondo: Fallo y terminación del recurso 

55. Recurso de Nulidad. Concepto, características y resoluciones contra las que procede el 

recurso 

56. Recurso de Nulidad. Causales generales del recurso 

57. Recurso de Nulidad. Causales  absoluta o especificas del  recurso 

58. Recurso de Nulidad. Tribunales competentes  

59. Recurso de nulidad: Preparación del recurso 



60. Recurso de Nulidad. Forma de interposición y tramitación del recurso 

61. Recurso de Nulidad. Fallo y terminación del recurso 

 

62. Recurso de Queja. Finalidad, características 

63. Recurso de Queja. Causal y resoluciones contra las que procede 

64. Recurso de Queja. Interposición, tramitación y efectos de la interposición del recurso 

65. Recurso de Revisión. Concepto y  naturaleza 

66. Recurso de revisión: Resoluciones, plazo y causales en materia civil 

67. Recurso de Revisión. Concepto   naturaleza y plazo en materia civil 

68. , Recurso de revisión: Resoluciones y causales en materia penal 

69. Recurso de Revisión. Tramitación y efectos del recurso de revisión en materia civil y penal 

70. Recurso de Protección. Concepto, naturaleza, función y garantías protegidas. 

71. Recurso de Protección. Tramitación del recurso de protección en primera y segunda 

instancia. 

72. Recurso de Amparo. Concepto, naturaleza, función y garantías protegidas. 

73. Recurso de Amparo. Tramitación del recurso de amparo en primera y segunda instancia. 

74. Recurso de Amparo económico. Concepto, naturaleza, garantías protegidas y tramitación. 

75. Acción de inaplicabilidad. Concepto, naturaleza, función y requisitos de procedencia 

76. Acción de inaplicabilidad. Sujeto, Tramitación y efectos de la concesión del recurso 

77. Acción de inconstitucionalidad. Concepto, naturaleza, función y requisitos de procedencia 

78. Acción de inconstitucionalidad. Sujeto, Tramitación y efectos de la resolución que se 

pronuncia respecto del el recurso 

79. Cosa Juzgada. Concepto(s) naturaleza y justificación de la excepción de cosa juzgada 

80. Cosa Juzgada. Fuentes y resoluciones que producen el efecto de cosa juzgada 

81. Cosa Juzgada. Límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada en materia civil 

82. Cosa Juzgada. Límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada en materia penal 

83. Cosa Juzgada. Clasificaciones. En cuanto al alcance de los efectos respecto de las personas; 

en cuanto al cumplimiento de los presupuesto en el proceso en el cual se dictó la sentencia; 

y en cuanto a la mayor intensidad con que despliegan los efectos.   

84. Cosa juzgada: Clasificación en cuanto a la función que cumple la cosa juzgada en el proceso 

en que se hace valer. 

85. Cosa juzgada: Formas de hacer valer la cosa juzgada 

86. Conexión entre los procesos civiles y penales conexos pendientes 

87. Conexión entre los procesos penales y civiles afinados   


