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NUEVA REGULACION DEL RECURSO DE CASACION en la Ley 29/98. 
Modificación introducida mediante la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
SEPTIEMBRE 2016 – JOAN GALLART 

 

ENTRADA EN VIGOR: 22 DE JULIO DE 2016 (Las resoluciones pronunciadas con anterioridad a 
este día  se regirán por la legislación anterior; la nueva regulación casacional se aplicará a las 
sentencias y autos susceptibles de recurso que TENGAN FECHA 22 de julio en adelante, 
cualquiera que sea la fecha en que se notifiquen). 

 

 La nueva regulación  del art. 86 de la LJCA, a diferencia del anterior redactado, permite 

recurrir en Casación las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de 

los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de 

Justicia.  

 En el caso de las Sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo, únicamente pueden ser recurridas en Casación aquellas que 

contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y, además 

sean susceptibles de extensión de efectos. 

 Las Sentencias que sean susceptibles de recurrir en Casación dictadas por los Juzgados 

unipersonales son aquellas que lo sean en única instancia, es decir, aquellas contra las que NO 

CABE Recurso de Apelación, lo cual limita el acceso al recurso únicamente contra las 

Sentencias dictadas en procedimientos cuya cuantía no exceda de 30.000,00 euros (art. 81.1) o 

que por materia deban tramitarse a través del Procedimiento Abreviado regulado en el at. 78 y 

que además contengan doctrina dañosa para los intereses generales y también sean 

susceptibles de extensión de efectos: en definitiva, las dictadas en materia tributaria y de 

personal al Servicio de la Administración pública (art. 110.1). 

 Vemos que en la nueva redacción del art. 86 desaparece la limitación de la cuantía 

para acceder al Recurso de Casación (600.000,00 euros) y además posibilita el recurso contra 

las Sentencias dictadas por las Salas de la AN o del TSJ en los Recursos de Apelación, cosa que 

antes no ocurría, dado que los Recursos de apelación lo eran en segunda y última instancia. 

 El nuevo art. 86, en su punto 2, exceptúa  la interposición del recurso de casación 

contra las sentencias dictadas en procedimientos para la protección del derecho fundamental 

de reunión y en los procedimientos contencioso-electorales. 
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 El recurso de casación puede ser ante el TRIBUNAL SUPREMO si el recurso pretende 

fundarse en infracción de normas de Derecho Estatal o de la Unión Europea, o ante la SECCION 

DE CASACION DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA cuando se fundare en infracción 

de normas emanadas de la Comunidad Autónoma (art. 86.3). 

 El siguiente art. 87 establece los supuestos en que son recurribles los Autos dictados 

por las SALAS DE LO CONT-ADM. DE LA AN o DE LOS TSJ, con las mismas excepciones y 

limitaciones establecidas en los apartados 2 y 3 del art. 86. Dicho recurso de Casación 

únicamente puede interponerse, contra los autos que: 

 Declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo 

 Los que pongan término a la pieza separada de suspensión u otras medidas cautelares 

 Los dictados en ejecución de Sentencia  

 Los dictados en el caso previsto en el art. 91 (ejecución provisional de Sentencia) 

 Los dictados en aplicación de los arts. 110 y 111 (incidentes de Extensión de efectos de 

Sentencia o de tramitación preferente a que se refiere el art. 37.2) 

En este caso, no es posible la interposición del recurso contra los Autos dictados por 

Juzgados unipersonales y, además, para que pueda prepararse el recurso de casación es 

requisito necesario interponer previamente Recurso de súplica contra dichas resoluciones. 

Se añade un art. 87.bis para establecer la limitación del recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo a las cuestiones de derecho, excluyendo expresamente cuestiones de hecho, 

así como las pretensiones del Recurso de Casación (anulación total o parcial de la 

Sentencia/Auto  impugnada) y otras cuestiones extrínsecas. El punto 3 del art. 87 permite al 

Tribunal Supremo determinar, mediante acuerdo que deberá publicarse en el BOE, la 

extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por 

medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de Casación 

(más adelante entraremos en este aspecto). 

El nuevo art. 88 establece que únicamente podrá ser admitido a trámite el recurso de 

casación si éste presenta INTERES CASACIONAL, fijando los casos en que el Tribunal de 

casación podrá apreciar que existe ese interés casacional objetivo (apartados a) a i), del punto 

2, del citado artículo), así como estableciendo aquellos supuestos en que existe tal interés 

casacional objetivo (apartados a) a e), del punto 3). 

Para la tramitación del nuevo recurso de Casación se establece, en el art. 89, un plazo de 

treinta días para su preparación. El escrito de preparación (apartados a) a f) del punto 2) 

deberá: acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios (plazo, legitimación y 

recurribilidad de la resolución impugnada), identificar normas y jurisprudencia infringidas, 

justificar su relevancia en la decisión adoptada, justificar que la norma infringida forma parte 

del Derecho estatal o de la Unión Europea y, especialmente, fundamentar el interés casacional 

objetivo y la conveniencia  de un pronunciamiento del Tribunal Supremo (tarea nada fácil y 

que, sin duda, tendrá como resultado la reducción de los asuntos que acceden a la casación, 

habida cuenta que el requisito del “interés casacional” será ampliamente restrictivo) 
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En el caso de que transcurra el plazo y no se presenta escrito de preparación, se dictará 

decreto declarando firme el auto o la Sentencia dictados. En el caso de que, presentado el 

escrito de preparación, éste no cumpliera los requisitos que impone el art. 89.2, la Sala de 

instancia lo inadmitirá, teniéndolo por no preparado y denegando el emplazamiento de las 

partes ante el Tribunal Supremo. Contra el AUTO de inadmisión del recurso de casación 

únicamente podrá interponerse RECURSO DE QUEJA en la forma establecida en la LEC. 

Si la Sala de instancia aprecia que se cumplen los requisitos que exige el art. 89.2, dictará 

auto teniendo por preparado el recurso y ordenando el emplazamiento de las partes por plazo 

de otros treinta días para comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo. Contra el anterior auto  no cabe recurso alguno; si bien, la parte recurrida 

podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, siembre que 

lo hiciere dentro del término del emplazamiento. 

El art. 90 establece la tramitación que deberá darse al recurso de casación un vez recibidos 

los autos en el Tribunal Supremo. En primer lugar (90.1), el Tribunal Supremo podrá acordar 

excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes 

personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso presenta, o no, interés 

casacional objetivo. También establece (90.2) la existencia de una Sección del Tribunal 

Supremo que se dedicará exclusivamente a decidir la admisión o inadmisión a trámite del 

recurso. El apartado 3 del art 90 expresa la forma que deberán adoptar las resoluciones que 

deciden la admisión o inadmisión de los recursos en cada uno de los supuestos a que se 

refieren los apartados 2 y 3 del art 88 (auto o providencia) y el apartado 4 expresa el contenido 

que deberán abordar los autos de admisión y las providencias de inadmisión. Contra las 

providencias y los autos de admisión o inadmisión NO CABRÁ RECURSO ALGUNO (90.5), por lo 

que habrá que acudir, en su caso, al incidente de nulidad de actuaciones o al recurso de 

amparo constitucional. El Tribunal Supremo, a través de su Letrado de la Administración de 

Justicia, comunicará a la Sala de instancia la decisión adoptada y, si es de inadmisión, 

devolverá las actuaciones a dicho Tribunal (90.6). Todos los autos de admisión del recurso de 

casación se publicarán en la página web del TS (90.7) con periodicidad semestral y se publicará 

el listado de recursos admitidos a trámite tanto en la web como en el BOE, con mención 

sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su 

resolución. El apartado 8 establece finalmente, que la inadmisión a trámite del recurso de 

casación comportará la imposición de costas a la parte recurrente, pudiendo ser limitada a 

una parte de ellas o hasta una cifra máxima. 

El art. 91 establece, al igual que su anterior redacción, la posibilidad de instar la ejecución 

provisional de la sentencia recurrida, pudiendo exigirse prestación de caución o garantía para 

los perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse. No podrá llevarse a efecto la 

ejecución provisional hasta que la caución o medida acordada esté constituida y acreditada en 

autos. La constitución  de la caución se ajustará a lo establecido en el art. 133.2 de esta Ley. 

Una vez admitido el recurso de Casación por la Sección de Admisión del TS (art. 92.1), se 

remitirán las actuaciones a la Sección competente para la tramitación y decisión, la que 

otorgará a parte recurrente un plazo de treinta días para presentar escrito de interposición 

del recurso. Si transcurrido el plazo no se presenta el escrito, se declarará desierto el recurso 
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(art. 92.2). El punto 3, apartados a) y b), del art. 92 establece que el escrito de interposición 

deberá exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o jurisprudencia 

identificadas en el escrito de preparación, así como precisar el sentido de las pretensiones que 

la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita. Si el escrito no cumpliera lo exigido en 

el apartado anterior, se acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado 

y, sin más trámites, dictará sentencia de inadmisión si entendiera que el incumplimiento fue 

cierto, con imposición de costas en la forma indicada anteriormente (art. 92.4); ahora bien, no 

debe entenderse éste como un trámite de subsanación, de tal modo que el recurrente no 

podrá corregir el defecto que se haya detectado, simplemente podrá alegar sobre su 

existencia. En otro caso, se acordará dar traslado a la parte/s recurrida/s para que en el plazo 

de treinta días pueda presentar escrito de oposición al recurso (art. 92.5). En el escrito de 

oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso. Transcurrido anterior plazo, con o 

sin escritos de oposición, el Tribunal Supremo, de oficio o a petición de las partes (mediante 

otrosí en los escritos de interposición u oposición) acordará la celebración de vista, salvo que 

entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso el recurso quedará 

pendiente de votación y fallo (art. 92.6). Si la índole del asunto lo aconseja, podrá acordarse de 

que la vista o la votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala (art. 92.7). La Sentencia 

definitiva será dictada en el plazo de los diez días siguientes (art. 92.8). La celebración de vista 

en los recursos de casación, actualmente,  es realmente excepcional y todo parece indicar que 

seguirá siéndolo. 

El art. 93 expresa el contenido y alcance que deberá tener la Sentencia que se dicte. En su 

apartado 4 se establece la forma en que se impondrán las costas de la instancia, remitiéndose 

al contenido del art. 139.1 de esta ley y, en cuanto a las del recurso de casación, que cada 

parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante podrá imponer 

las costas del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo 

motive, que ha actuado de mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de 

ellas o hasta una cifra máxima. 

Importante a tener en cuenta en la nueva regulación es la supresión de las secciones 4ª y 

5ª del Capítulo III del Título 4, integradas por los arts. 96 a 101 de la Ley 29/1998. Es decir, se 

eliminan y suprimen el Recurso de Casación para la unificación de doctrina y el Recurso de 

Casación en interés de la Ley. 

También se modifica el art. 102 que regula la revisión de las sentencias firmes 

estableciendo los casos en los que procede (102.1) y añadiendo un apartado 2 en los casos 

especiales en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que la resolución 

objeto de revisión ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y 

sus Protocolos. Se mantienen los puntos 3 y 4 del citado artículo. 

Se incorpora un nuevo, trascendente y esperado apartado 3 en el art 108 para los casos 

en que una sentencia condena a la Administración a realizar una determinada actividad o a 

dictar un acto y en el caso concreto de que se declare contraria a la normativa la construcción 

de un inmueble, ordenando su demolición y reposición a su estado originario de la realidad 

física alterada, se exigirá, como condición previa a la demolición y salvo que una situación de 
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peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago 

de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 

Debe precisarse que, tanto por lo que respecta a la modificación del art. 102 como a la 

incorporación del apartado 3 en el art. 108, entraron en vigor el pasado 1 de octubre de 2015 

según lo dispuesto en la Disposición Final 10ª de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 Por lo que se refiere al tema de las costas en la Jurisdicción Contenciosa-

Administrativa, se modifica la redacción del art. 139. Se mantiene la tesis de la imposición de 

costas al litigante vencido en la primera o única instancia, salvo que se aprecie y se razone que 

el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de estimación o desestimación 

parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 

comunes por mitad, salvo que órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a 

una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad 

Art. 139.1). En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el 

recurso, salvo que el órgano jurisdiccional aprecie concurrencia de circunstancias que 

justifiquen su no imposición (art. 139.2). Se añade un punto 3 relativo a la imposición de las 

costas en los Recursos de casación de conformidad con lo previsto en el art. 93.4. Asimismo la 

imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima 

(art. 139.4). Se mantiene, en el apartado 5, que las Administraciones acreedoras de las costas 

impuestas a particulares utilizarán el procedimiento de apremio, en defecto de pago 

voluntario. El apartado 6 establece que en ningún caso se impondrán costas al Ministerio Fiscal 

y, finalmente, el art. 139.7 se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil para su regulación y 

tasación. 
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RESUMEN: 

 

SENTENCIAS RECURRIBLES 

Dictadas por Juzgados Unipersonales (en Procedimientos Abreviados) dañosas para el interés 
general en materia tributaria o de Personal al servicio de la Administración Pública. 

Dictadas por los TSJ en única instancia. 

Dictadas por los TSJ en grado de Apelación 

 

Sólo si presentan INTERES CASACIONAL 

PLAZOS: 

Treinta días para preparación del Recurso 

Treinta días para comparecer ante el Tribunal Supremo  

Treinta días para la interposición del Recurso 

Treinta días para formalizar la oposición al Recurso  

DESAPARECEN LOS RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTINA Y LOS 

RECURSOS DE CASACION EN INTERES DE LA LEY. 
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SESION DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO, de fecha 20 de abril de 2016: 

“PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA EXTENSION MAXIMA Y OTRAS CONDICIONES 

EXTRINSECAS DE LOS ESCRITOS PROCESALES REFERIDOS AL RECURSO DE CASACION ANTE LA 

SALA TERCERA” (Acuerdo publicado en el BOP en fecha 6 de julio de 2016) 

 

 

 La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en sesión celebrada el 20 de abril del año 

en curso, ha adoptado, por unanimidad, Acuerdo relativo a la extensión máxima y otras 

condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala 

Tercera. 

 Dicho acuerdo consta de cuatro apartados: I.JUSTIFICACION; II. NORMAS PARA LOS 

ESCRITOS DE INTERPOSICION Y OPOSICION DE LOS RECURSOS DE CASACION DIRIGIDOS A LA 

SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO,  III. CRIETERIOS ORIENTADORES RESPECTO DE LOS 

ESCRITOS DE PREPARACION (art. 89.2 de la LJ) Y DE OPOSICION A LA ADMISIÓN (art. 96.2) DE 

LOS RECURSOS DE CASACION DIRIGIDOS A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

IV.CRITERIOS ORIENTADORES PARA LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES (art. 90.1). 

I. JUSTIFICACION. 

 Las modificaciones introducidas en la LOPJ mediante al Disposición Final Tercera de la 

Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, han introducido modificaciones sustanciales en el Recurso 

de Casación (se modifican los artículos 86 a 93). Dichas modificaciones entrarán en vigor el 22 

de julio de 2016 e introducen cambios muy relevantes, tanto para acceder al recurso de 

casación como en los criterios de admisión y la forma de plantearlos. Entre las novedades 

introducidas se encuentra la prevista en el art. 87.bis en el que se dispone que “La Sala de 

Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el 

“Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las 

relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de 

oposición de los recursos de Casación”. Junto a este artículo, la Ley 18/2011, de 5 de julio, 

regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de 

Justicia y tiene como objetivo el generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los 

profesionales de la justicia y reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la 

Administración de Justicia utilizando medios electrónicos. Se prevé la presentación telemática 

de los escritos y la necesidad de acompañar a todo escrito iniciador de un procedimiento de un 

formulario normalizado debidamente cumplimentado. 
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 No cabe duda que el establecimiento de normas o instrucciones destinadas a regular la 

extensión máxima y otros requisitos extrínsecos de los escritos que se presenten ante el 

Tribunal Supremo es una novedad en nuestro ordenamiento. Su finalidad es, por un lado, 

facilitar la lectura, análisis y decisión por parte del Tribunal Supremo de los escritos que se 

presenten, y por otro, establecer una estructura y formato uniformes con vistas a su 

presentación telemática o a su posterior tratamiento digital (es decir: poner las cosas más 

fáciles al Tribunal Supremo). 

  Si bien el art. 87.bis hace mención únicamente a los escritos de interposición y 

oposición del recurso de casación, el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo va 

más allá y establece la “conveniencia”, a modo de recomendación, de fijar también la 

extensión máxima y otros elementos extrínsecos de los escritos de preparación del recurso de 

casación y de los restantes escritos que se puedan presentar durante la tramitación del mismo, 

aunque estos se presenten ante los órganos jurisdiccionales “a quo” (evidentemente nos 

tenemos que tomar tal “recomendación” como una obligación). 

 El Tribunal Supremo justifica tales medidas en el presumible aumento de recursos que 

tendrán entrada, debido a la ampliación de las resoluciones judiciales que tendrán acceso al 

recurso de casación (aunque, tal como están planteados los requisitos para su admisión, tanto 

la preparación como interposición de los mismos no será tarea fácil y es de prever un gran 

número de inadmisiones en el “filtro” que el Tribunal Supremo establecerá con la creación de 

la Sección a que se refiere el art. 90.2 de la ley jurisdiccional) y en la imprescindible 

colaboración de los profesionales que acuden al mismo. Mediante estas medidas, el Tribunal 

Supremo pretende que en los escritos se exprese de forma clara, estructurada y concisa, los 

requisitos exigidos por la ley para su admisión, de forma que permita la perfecta identificación 

y fácil localización de los argumentos en los que la parte recurrente funda: 1. La relevancia de 

las infracciones denunciadas; 2. El interés casacional, y 3. La conveniencia de un 

pronunciamiento de la Sala. 

 

II. NORMAS PARA LOS ESCRITOS DE INTERPOSICION Y OPOSICION DE LOS 

RECURSOS DE CASACION DIRIGIDOS A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO. 

1. Extensión máxima. 50.000 caracteres con espacio (equivalente a 25 folios). En una sola 

cara, incluidas las notas  a pie de página, esquemas o gráficos que puedan 

incorporarse. El Abogado (u otra persona que este designe) deberá certificar al final 

del escrito el nº de caracteres que contiene). 

2. Formato. Fuente: “Times New Roman”, con tamaño de 12 puntos en el texto y 10 

puntos en las notas a pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos 

de sentencias que se incorporen. Interlineado: 1,5. Márgenes horizontales y verticales 

de 2,5 cm. Folios numerados (esquina superior derecha del folio). Documentos 

adjuntos al escrito: identificados y numerados como “Documento” o “Anexo”. Tamaño 

folio: A4. 

3. Estructura. Los escritos de interposición y oposición (tanto telemáticos como en papel) 

deberán ir precedidos de una carátula o formulario, que generará el sistema o que 
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rellenarán los profesionales que presenten el escrito, y que contendrá, al menos, los 

siguientes datos: 

- Nº del Recurso de Casación. 

- Identificación de la Sala y Sección destinataria del escrito. 

- Nombre del recurrente o recurrentes ORDENADOS ALFABETICAMENTE y el nº de 

CNI, pasaporte, NIE (extranjeros) o NIF (personas jurídicas). En el caso de tratarse 

de una Administración pública bastará con la identificación de la misma. 

- Nombre del Procurador y nº de colegiado. 

- Nombre del Letrado/s y nº de colegiado. 

- Identificación de la Sentencia o resolución recurrida en casación, expresando el 

tribunal, sala y sección de procedencia, la fecha de la resolución y el nº de 

procedimiento. 

- Identificación del tipo de escrito que se presenta (interposición u oposición) 

 Contenido de los escritos. Los de interposición estarán estructurados en apartados 

 separados y numerados que se  encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de 

 lo que tratan (en los términos  art. 92.3 LJCA). Igual previsión para los escritos de 

 oposición que reflejarán en el encabezamiento de cada apartado la cuestión que 

 abordarán como respuesta los contenidos del escrito de personación o a los diferentes 

 extremos controvertidos. 

 

III. CRIETERIOS ORIENTADORES RESPECTO DE LOS ESCRITOS DE PREPARACION 

(art. 89.2 de la LJ) Y DE OPOSICION A LA ADMISIÓN (art. 96.2) DE LOS 

RECURSOS DE CASACION DIRIGIDOS A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO. 

 

1. Extensión máxima: 35.000 caracteres con espacio, equivalente a 15 folios escritos 

solo por una cara (anverso). Esta extensión máxima incluye notas a pie de página, 

esquemas o gráficos que eventualmente pudieran incluirse en dicho escrit. 

2. Formato: el mismo que el previsto para los escritos de interposición y oposición. 

3. Estructura:  

3.1 Carátula. Será la misma que se prevé para los escritos de interposición y 

oposición, con las siguientes previsiones específicas:  

  No es necesario incorporar el nº de Recurso de casación, dado que  

  todavía se desconoce. 

  Identificación del tipo de escrito (preparación/oposición a la admisión) 

  Se incorporará una ventana con el rótulo “Asunto”, “Objeto” o similar,  

  en que se hará una brevísima descripción de la materia sobre la que  

  verse el litigio, a los meros efectos de su identificación. 

3.2 Contenido de los escritos. Estructurado en apartados separados y numerados 

 encabezados con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan 

 (justificación de que las infracciones imputadas han sido relevantes y 

 determinantes para la decisión adoptada, concurrencia de interés 
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 casacional y conveniencia de un pronunciamiento del TS.). El escrito de 

 oposición a la admisión se estructurará igualmente en apartados 

 separados y numerados, encabezados con un epígrafe expresivo de 

 aquello de lo que tratan. 

 

IV. CRITERIOS ORIENTADORES PARA LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES (art. 90.1). 

 

 Extensión máxima. Será fijada, en función de las circunstancias del caso, por la Sección 

 de admisión, sin que, en todo caso, pueda ser superior a la del escrito de preparación 

 correspondiente. 

 

 

CONSIDERACION FINAL. 

 Nos encontramos, no con una simple reforma de Recurso de casación, sino ante un 

nuevo modelo de recurso. Es evidente que la eliminación de la barrera de la cuantía mínima 

para acceder al recurso, así como la posibilidad de recurrir las Sentencias dictadas por las Salas 

de la AN o de los TSJ en los recursos de apelación, hará que aumente considerablemente los 

supuestos en que sea susceptible interponer recurso de casación; pero no es menos cierto que 

la aplicación del requisito del “interés casacional” será altamente restrictivo, configurándose la 

Sección de admisiones del TS como un verdadero “cuello de embudo” que limitará 

considerablemente los asuntos que tengan acceso a un pronunciamiento del mismo. 

 

 


