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Año 2000 

Pleno de 12 de diciembre de 2000 

Acuerdo de 12 de diciembre de 2000 sobre criterios de recurribilidad, 
admisión y régimen transitorio en relación con los recursos de casación y 
extraordinario por infracción procesal, regulados en la nueva Ley de 
enjuiciamiento civil 

Año 2003 

Pleno de 27 de marzo de 2003 

Acuerdo de 27 de marzo de 2003 sobre prescripción de las obligaciones 
solidarias 

Acuerdo de 27 de marzo de 2003 sobre legitimación y postulación, 
representación del Abogado del Estado 

Año 2004 

Pleno de 11 de marzo de 2004 

Acuerdo de 11 de marzo de 2004 sobre Juez territorialmente competente 
para ejecución de Auto de cuantía máxima previsto en la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro 

Año 2005 

Pleno de 10 de marzo de 2005 

Acuerdo de 10 de marzo de 2005 sobre reintegro de las costas por la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Pleno 20 de diciembre de 2005 

Acuerdos de 20 de diciembre de 2005 sobre impugnación de tasación de 
costas por indebidas 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 sobre intereses moratorios 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 sobre aplicación analógica del art. 28 
de la Ley de Contrato de Agencia 



Año 2006 

Pleno de 4 de abril de 2006 

Acuerdo del 4 de abril de 2006 sobre alegaciones como motivo de los 
recursos extraordinarios, cuestiones relativas a la integración del factum 

Acuerdo de 4 de abril de 2006 sobre procedimientos de error judicial y 
revisión 

Acuerdo de 4 de abril de 2006 sobre IVA en las tasaciones de costas 

Acuerdo de 4 de abril de 2006 sobre la cuantía como presupuesto para el 
acceso a los recursos extraordinarios 

Pleno de 18 de julio de 2006 

Acuerdo de 18 de julio de 2006 sobre traslado de copias 

Acuerdo de 18 de julio de 2006 sobre abuso del proceso 

Acuerdo de 18 de julio de 2006 sobre costas procesales en caso de 
desestimiento de los recursos extraordinarios 

Acuerdo de 18 de julio de 2006 sobre jura de cuentas, límite de plazo para 
su ejercicio 

Pleno de 18 de diciembre de 2006 

Acuerdo de 18 de diciembre de 2006 sobre criterios de inclusión de derechos 
colegiales por emisión del dictamen a que se refiere el artículo 246 de la ley 
de enjuiciamiento civil, en la tasación de costas - impugnación de 
honorarios de letrado por excesivos

Acuerdo de 18 de diciembre de 2006 sobre contenido y alcance de la 
preferencia de los créditos salariales en lo relativo a las indemnizaciones por 
despido 

Año 2007 

Pleno de 18 de diciembre de 2007 

Acuerdo de 18 de diciembre de 2007 sobre costas, impugnación de 
honorarios de abogados 



Año 2008 

 

Pleno de 16 de diciembre de 2008  

Acuerdo Sala Primera sobre cuestiones de competencia. Formación de 
criterios sobre las cuestiones planteadas 

 

 

Año 2009 

 

Pleno de 21 de julio de 2009  

Acuerdo gubernativo del Pleno de la Sala Civil de 21 de julio de 2009 sobre 
Tasación de costas. Aplicabilidad del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 

 

 

Año 2010 

 

Pleno de 13 de diciembre de 2010  

Cuadro resumen de los acuerdos y resoluciones de la Sala Primera sobre 
conflictos de competencia (Tribunal Supremo) 

 

 

Año 2011 

 

Pleno de 30 de diciembre de 2011  

Acuerdo de la Sala Primera sobre criterios de admisión de los recursos de 
casación y extraordinario por infracción procesal 

 

 

Año 2017 

 

Pleno de 27 de enero de 2017  

Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 27-01-2017, sobre criterios de admisión de los recursos de 
casación y extraordinario por infracción procesal 



CRITERIOS SOBRE RECURRIBILIDAD, ADMISIÓN Y 

RÉGIMEN TRANSITORIO EN RELACIÓN CON LOS 

RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR 

INFRACCIÓN PROCESAL, REGULADOS EN LA NUEVA 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 

(Adoptados por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo en Junta General de 12 de diciembre de 2000) 

 

I.- RESOLUCIONES RECURRIBLES.- 

Son susceptibles de acceso a la casación las sentencias dictadas en segunda 

instancia por las Audiencias Provinciales (art. 477.2 LEC), lo que excluye el 

recurso cuando la resolución dictada sea un auto o cuando debió adoptar esa 

forma, en función de la recaída en la primera instancia (art. 456.1 LEC), 

siendo equiparables a aquéllas las resoluciones de recursos en materia de 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, al amparo del Convenio 

de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de 

septiembre de 1988 (arts. 37.2 y 41).  

Resoluciones recurribles son las dictadas en los casost axativamente previstos 

en los tres ordinales del art. 477.2 LEC, que constituyen supuestos distintos y 

excluyentes, por lo que sólo cabrá solicitar la preparación al amparo de uno de 

ellos y el tribunal no podrá reconducir a otro distinto del invocado por la 

parte; el nº 1º de este art. 477.2 LEC ha de ponerse en relación con el art. 

249.1,2º LEC, de manera que este caso se contrae a las sentencias recaídas en 

el juicio ordinario relativo a la tutela civil de cualquier derecho fundamental, 

salvo el de rectificación; el nº 2º del art. 477.2 LEC debe enlazarse con los 

arts. 249.2 y 250.2 LEC, por lo que serán recurribles las sentencias recaídas en 

juicio ordinario, en relación con demandas cuya cuantía exceda de veinticinco 

millones de pesetas, quedandoe xcluidas las dictadas en juicio ordinario de 

cuantía inferior o indeterminada, así como en el verbal; el nº 3º del art. 477.2 

LEC ha de concordarse con los arts. 249.1 ( excepto su nº 2º) y 250.1 LEC, de 

manera que las sentencias recaídas en juicio ordinario, por razón de la materia, 

excepto los de tutela civil de los derechos fundamentales, y en juicio verbal, 

igualmente en atención a la materia, así como las sentencias dictadas en los 

procesos especialesr egulados en el Libro IV LEC, en otros procedimientos 

especiales de la propia LEC y en materia de reconocimiento y ejecución de 

sentencias extranjeras, al amparo de los Convenios de Bruselas y Lugano, 

habrán de ser recurridas por la vía de este ordinal tercero, lo que hace preciso 

que la resolución del recurso de casación presente "interés casacional".  



El "interés casacional" tipificado en el art. 477.3 LEC contempla en primer 

término la oposición de la sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo, lo que hace necesario citar dos o más sentencias de la Sala 

Primera, razonándose cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada la 

doctrina de cada una de ellas; en cuanto a la "jurisprudenciac ontradictoria de 

las Audiencias Provinciales", por tal debe entenderse lar elativa a un punto o 

cuestión jurídica, sobre el que exista un criterio dispar entre Audiencias 

Provinciales o Secciones orgánicas de la misma o diferentes Audiencias, 

exigiéndose dos sentencias firmes de uno de esos órganos jurisdiccionales, 

decidiendo en sentido contrario al contenido en el fallo de otras dos 

sentencias, también firmes, de diferente tribunal de apelación, por lo cual la 

diversidad de respuestas judiciales, en razón a fundamentos de derecho 

contrapuestos, debe producirse en controversias sustancialmente iguales, lo 

que requiere expresar la materia en que existe la contradicción y de qué modo 

se produce ésta, así como exponer la identidad entre cada punto resuelto en la 

sentencia que se pretende recurrir y aquel sobre el que existe la jurisprudencia 

contradictoria que se invoca; por lo que respecta a las normas con menos dec 

inco años de vigencia, el cómputo debe efectuarse tomando como "dies a quo" 

la fecha de su entrada en vigor, mientras que el "dies ad quem" será la fecha 

en que se dicte la sentencia recurrida.  

  

  

II.- ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN.- 

Las causas de inadmisión, a tenor del art. 483.2 LEC, se sistematizan así:  

1º) Que la sentencia no sea recurrible en casación (art. 483.2,1º, inciso 

primero, LEC), lo que hace preciso examinar si la sentencia se encuentra en 

alguno de los casos del art. 477.2 LEC, según los criterios del anterior 

apartado I. 

2º) Que en la preparación se hubiera incurrido en defecto de forma (art. 

483.2,1º, segundo inciso, LEC), cuales son: 

a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 479.1 LEC), 

b) falta de expresión de la vulneración del derecho fundamental que se 

considere cometida (art. 479.2 LEC), 

c) falta de indicación de la infracción legal que se considere cometida (arts. 

479.3 y 4 LEC), 



d) por lo que respecta al "interés casacional", cuando se alegue oposición a 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, la preparaciónd efectuosa será 

apreciable al omitirse la expresión de las sentencias de la Sala Primera, y 

también cuando se mencionen éstas y su contenido, pero no se razone la 

vulneración de su doctrina por la resolución recurrida, lo que resulta 

imprescindible para que la Audiencia pueda examinar el supuesto de 

recurribilidad invocado y decidir sobre la preparación del recurso de casación 

(art. 479.4 LEC), 

e) si se funda el "interés casacional" en la existencia de jurisprudencia 

contradictoria de las Audiencias Provinciales, sobre puntos y cuestiones 

jurídicas resueltas por la sentencia que se pretende recurrir en casación, la 

preparación defectuosa concurrirá cuando se prescinda de mencionar las 

sentencias firmes de Audiencias Provinciales, que deberán ser dos de un 

mismo órgano jurisdiccional y otras dos de otro órgano diferente, siendo 

rechazable la enumeración masiva de resoluciones, que habrán de limitarse a 

cuatro por cada punto de cuestión o contradicción (dos en cada sentido) y, en 

el caso de citarse más, se estará a las de fecha más reciente; asimismo será 

necesario recoger el contenido de las sentencias, su "ratio decidendi", cone 

xpresión de la específica materia en que se suscita la contraposición 

jurisprudencial y de qué modo se produce, siendo preciso razonar sobre lai 

dentidad de supuestos entre la sentencia recurrida y las que se invoquen como 

contradictorias entre sí, lo que igualmente resulta imprescindible para que la 

Audiencia efectúe el control de recurribilidad que le corresponde en la fase 

preparatoria (art. 479.4 LEC), 

f) si el "interés casacional" se refiere a normas con vigencia inferior a cinco 

años, deberá el recurrente identificar la disposición legal, y comprobarse en 

fase de preparación el plazo de cinco años entre la entrada en vigor de la 

norma y la fecha de la sentencia recurrida, 

g) incumplimiento de los presupuestos para recurrir en casos especiales (art. 

449 LEC). 

3º) Que el escrito de interposición incumpla los requisitos establecidos (art. 

483.2,2º LEC), constituyendo supuestos de interposición defectuosa: 

a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 481.1 LEC), 

b) que no se expongan con la necesaria extensión losf undamentos del recurso, 

en orden a la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones 

objeto del proceso (art. 481.1 en relación con el art. 477.1 LEC), 

c) que no se acompañe la certificación de la sentencia impugnada, salvo que 

no se haya podido obtener (art. 481.2 en relación con el 482.2 LEC), 



d) que no se presente el texto completo de las sentencias de las Audiencias 

Provinciales que se aduzcan como fundamento del interés casacional, 

mediante certificación íntegra de las mismas expedida por secretario judicial, 

con expresión de su firmeza (art. 481.2 LEC), 

e) que no se manifieste razonadamente cuanto se refiere al tiempo de vigencia 

de la norma, inferior a cinco años, y la inexistencia de doctrina jurisprudencial 

relativa a la norma que se estime infringida (art.4 81.3 LEC). 

  

4º) Que la cuantía del asunto no supere la cifra de veinticinco millones de 

pesetas (art. 483.2,3º LEC). 

5º) Que no exista interés casacional (art. 483.2,3º LEC), lo que determinará la 

inadmisión cuando: 

a) la resolución no sea de las que puedan presentar interés casacional, 

exclusivamente limitadas al caso 3º del art. 477.2 LEC, 

b) la sentencia no se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, 

c) no exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias sobre puntos y 

cuestiones resueltos en la sentencia recurrida, 

d) la norma lleve vigente más de cinco años o existaj urisprudencia del 

Tribunal Supremo sobre la misma u otra de contenido igual o similar. 

6º) Que sean planteadas a través del recurso de casación cuestiones propias 

del ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal previsto en el art. 

469 LEC. 

7º) Que el recurrente no se halle legitimado, por no afectarle 

desfavorablemente la resolución impugnada (art. 448 LEC). 

  

  

  

III.- REGIMEN TRANSITORIO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN 

FINAL DECIMOSEXTA LEC.- 



Mientras se mantenga este régimen provisional seránr ecurribles, por 

infracción procesal, exclusivamente las resoluciones susceptibles de acceso a 

la casación, según los criterios del apartado I. 

Únicamente cabe el recurso extraordinario por infracción procesal, sin 

formular recurso de casación, frente a las sentencias dictadas en juicio 

ordinario instado para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales 

(art. 477.2, 1º, en relación con el 249.1, 2º LEC), y frente a las recaídas en 

juicio ordinario cuya cuantía exceda de veinticinco millones de pesetas (art. 

477.2, 2º, en relación con el 249.2 LEC), debiendo aplicarse los arts. 469 a 

473 de la LEC, salvo el 472, sobre los motivos del recurso y las fases de 

preparación, interposición y admisión (D. final 16ª.1 regla 2ª, LEC). 

Cuando se tramiten conjuntamente recursos por infracción procesal y de 

casación se examinará, con carácter previo, la recurribilidad en casación de la 

resolución impugnada. Si ésta no fuese recurrible se inadmitirán ambos 

recursos (D. final 16.1, regla 5ª, párrafo primero, LEC); si la resolución es 

recurrible en casación hay que diferenciar dos supuestos:  

1º) resoluciones recurribles de los casos contemplados en los números 1º y 2º 

del art. 477.2 LEC; se examinará la admisión del recurso de casación según 

sus propias reglas (483.2 LEC), mientras que la del recurso por infracción 

procesal se llevará a cabo por las suyas (473.2 LEC), pudiendo ser inadmitido 

uno o ambos (Disp. final 16ª.1, regla 5ª, párrafo primero, en relación con la 

regla 2ª, LEC). 

2º) resoluciones recurribles del número 3º del art. 477.2 LEC; se examinará 

con carácter previo la admisibilidad del recurso de casación (483.2 LEC), si 

no se admite éste se inadmitirá sin mas trámites el recurso por infracción 

procesal formulado conjuntamente, la admisión del recurso de casación 

determina la ulterior resolución sobre la admisión del recurso por infracción 

procesal (473.2 LEC), según establece la Disp. final 16ª.1, regla 5ª, párrafo 

segundo, LEC. 

Bajo este régimen transitorio la inadmisión del recurso por infracción procesal 

procederá por las causas siguientes: 

1º) Que la resolución no sea recurrible en casación, atendiendo a los criterios 

establecidos en relación con el art. 477.2 LEC. 

En los recursos por infracción procesal, sin interposición conjunta de 

casación, únicamente serán recurribles las sentencias que se encuentren en 

alguno de los casos previstos en los ordinales 1º y 2º del art. 477.2 LEC, por 

lo que será inadmisible el recurso que funde su procedencia en el ordinal 3º de 

ese precepto (Disp. final 16ª. 1, regla 2ª, LEC). 



Cuando se interpongan simultáneamente ambos recursose xtraordinarios, la 

irrecurribilidad en casación determinará también la inadmisión del recurso por 

infracción procesal (Disp. final 16ª. 1, regla 5ª, párrafo primero, LEC). 

2º) Que se inadmita el recurso de casación, en los supuestos de interposición 

conjunta de éste y del extraordinario por infracción procesal, invocándose la 

existencia de "interés casacional" (art. 477.2, 3º LEC), pues únicamente la 

previa admisión del recurso de casación determinará la procedencia de 

resolver sobre la admisión del recurso por infracción procesal (Disp. final 16ª. 

1, regla 5ª, párrafo segundo, LEC). 

3º) Cuando la preparación del recurso por infracción procesal haya resultado 

defectuosa, por: 

a) la presentación del escrito fuera de plazo (art. 470.2 LEC), 

b) la falta de alegación de alguno de los motivos específicos en 

los que pueda fundarse el recurso, que se enumeran en el art. 

469.1 LEC, 

c) la omisión del deber de agotamiento de todos los medios 

posibles para la subsanación de la infracción procesal o 

vulneración del derecho fundamental que se denuncia; toda vez 

que el art. 469.2 LEC establece un presupuesto de recurribilidad, 

que veda el acceso al recurso extraordinarioc uando la infracción 

o vulneración ha sido consentida o no se promovió la oportuna 

corrección del defecto, incumbe al litigante expresar en el escrito 

preparatorio cómo y en qué momento se efectuó la denuncia y se 

pidió la subsanación (art. 470.2, inciso final, LEC), lo que resulta 

imprescindible para que la Audiencia efectúe el control que le 

corresponde en la fase de preparación, a tenor del art. 470.2 y 3 

LEC (art. 473.2, 1º LEC), 

d) incumplimiento de los presupuesto para recurrir en casos 

especiales (art. 449 LEC). 

4º) Que el escrito de interposición incumpla los requisitos establecidos en el 

art. 471 LEC, determinando la interposición defectuosa: 

a.     la presentación del escrito fuera de plazo (art. 471 LEC),  

b) que no se exponga razonadamente la infracción o vulneración 

cometida, expresando de qué manera influyeron en el resultado 

del proceso art. 471 LEC). 



5º) Que el contenido del recurso carezca manifiestamente de fundamento (art. 

473.1, 2º LEC). 

6º) Que sean planteadas a través del recurso extraordinario por infracción 

procesal cuestiones propias del ámbito del recurso de casación previsto en el 

art. 477.1 LEC. 

7º) Que el recurrente no se halle legitimado, por no afectarle 

desfavorablemente la resolución impugnada (art. 448 LEC).  

  

  

IV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEC.- 

Las normas sobre derecho transitorio de la LEC determinan el siguiente 

régimen de acceso a los recursos extraordinarios: 

1º) Las sentencias dictadas en segunda instancia, antes de la fecha de entrada 

en vigor de la nueva LEC, serán recurribles en casación según la legislación 

anterior, tramitándose la preparación, interposición y admisión conforme a la 

antigua LEC, estando exceptuadas en todo caso del recurso extraordinario por 

infracción procesal. (Disps. transitorias tercera y cuarta LEC). 

2º) Las sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la nueva LEC, serán susceptibles de recurso de casación y 

por infracción procesal, según los criterios de los precedentes apartados I y III, 

lo que exige aplicar los supuestos de recurribilidad previstos en el art. 477.2 

LEC, en base a los cuales serán susceptibles de acceso a los recursos 

extraordinarios: 

a) las sentencias dictadas en procesos relativos a la protección jurisdiccional 

de los derechos fundamentales de la persona, tramitados por el cauce del 

juicio declarativo o por el incidental previsto en la Ley 62/1978, de 26 de 

diciembre, 

b) las sentencias dictadas en procesos declarativos ordinarios de mayor o 

menor cuantía, seguidos por razón de la cuantía, siempre que ésta exceda del 

límite de veinticinco millones de pesetas, quedando excluidos los de cuantía 

inferior o indeterminada, así como los juicios de cognición y verbales también 

por razón de la cuantía, 

c) las sentencias dictadas en procesos declarativos sustanciados por razón de 

la materia, así como en procesos especiales, serán recurribles cuando se 



justifique el "interés casacional" para la resolución del recurso, excepto en los 

juicios ejecutivos (Disp. transitoria quinta LEC), 

d) la preparación, interposición y admisión se llevará a cabo conforme a las 

normas de la nueva LEC (Disp. transitoria tercera LEC). 

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 27 de marzo de 

2003 
 

Prescripción de las obligaciones solidarias. 

 

El párrafo primero del artículo 1974 del Código Civil únicamente contempla 

efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio, 

cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda 

extenderse al ámbito de la solidaridad impropia, como es la derivada de responsabilidad 

extracontractual cuando son varios los condenados judicialmente (2235/1997). 

   

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 27 de marzo de 

2003 
 

Legitimación y postulación. Representación del Abogado del Estado. 

 

Procede tener por comparecido al Abogado del Estado, como representante 

procesal y defensor del Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional en juicio 

sobre responsabilidad civil y por hechos relacionados con su cargo. 

 



ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en 
Junta General celebrada el día 11 de marzo de 2004: 

  

El Juez territorialmente competente para la ejecución del Auto de cuantía máxima, previsto en 
los artículos 10 y 15 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor, debe ser el del lugar en que se causaron los daños, en atención a lo 
establecido en el art. 52.1, 9º de la LEC 1/2000, de 7 de enero, por constituir dicho Auto de 
cuantía máxima un título judicial, recogido en el art. 517.2, 8º LEC 2000, lo que excluye la 
aplicación del  art. 545.3 LEC 2000, y su remisión  a los arts. 50 y 51 de dicho cuerpo legal. 

  

 



  

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 10 de marzo 
de 2005:  

  

Que es procedente el reintegro de las costas por la Tesorería General de 

la Seguridad Social, cuando sea condenada a su pago en el proceso 
civil, sin que resulte aplicable a dicho organismo público la previsión 

contenida en el art. 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita. 

  

Este acuerdo se recogerá en la Sentencia que se dicte por el pleno de los 
Magistrados de la Sala, en el incidente promovido en el recurso 

3864/1997, cambiando así el criterio mantenido en Sentencias 
anteriores. 

  

  

  

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 20 de diciembre 

de 2005 
 

Impugnación de tasación de costas por indebidas. 

 

En la impugnación de tasaciones de costas por indebidas se decide seguir la norma 

imperativa contenida en el art. 246 LEC, tramitándose el juicio verbal en la forma 

prevista, incluida la celebración de vista, terminando con Auto, por el carácter 

incidental que la impugnación comporta. 

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 20 de diciembre 

de 2005 
 

Intereses moratorios 

 

No debe aplicarse de forma absoluta y como principio el brocardo jurídico “in 

illiquidis non fit mora”, sino contemplar la razonabilidad de la discusión del deudor; si 

ésta no es razonable, ello implicará la imposición de intereses moratorios al deudor 

estándose al canon de razonabilidad. 

   

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 20 de diciembre 

de 2005 
 

Aplicación analógica del art. 28 de la Ley de Contrato de Agencia. 

 

No procede en términos generales la aplicación analógica del art. 28 de la Ley 

del Contrato de Agencia a ningún otro supuesto ni puede resultar automática su 

aplicación a contratos tales como concesión, distribución y similares. No obstante los 

criterios que dicho artículo establece resultaran aplicables cuando exista identidad de 

razón, esto es, la creación de clientela y su existencia, generada por quien solicita la 

indemnización, que resulte de aprovechamiento para el principal, examinándose en todo 

caso de quién resulta ser el cliente. 

  

   

   

 



ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 4 de abril de 

2006 
 

Alegaciones como motivo de los recursos extraordinarios. Cuestiones relativas a la 

integración del factum. 

 

Como criterio general, no se admitirá la revisión de cuestiones relativas a la 

prueba en ningún caso mediante el recurso de casación y sólo excepcionalmente a través 

del recurso extraordinario por infracción procesal, en una amplia interpretación del art. 

469.1 LEC, en cuanto el ordinal 2º del referido precepto puede amparar la infracción de 

las normas relativas a la carga de la prueba, considerando norma reguladora de la 

sentencia el art. 217 LEC, dado su contenido y al estar incluido en la ley procesal bajo 

el epígrafe “de los requisitos internos de la sentencia y de sus efectos”. Además en el 

ordinal 4º del art. 469.1º LEC, al considerar motivo del recurso extraordinario por 

infracción procesal la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 

de la CE, podría encuadrarse el error patente o notorio y la interpretación ilógica o 

irrazonable de los distintos medios de prueba legalmente previstos. 

  



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 04 de abril de 

2006 
 

Procedimientos de error judicial y revisión. 

 

Se acuerda habilitar tanto en error judicial como en revisión, un trámite de 

admisión de la demanda, solicitándose siempre al respecto informe previo del 

Ministerio Fiscal. Si procediera la inadmisión a trámite de la demanda, se acordará la 

devolución del depósito en los procedimientos de revisión y, en ambos casos, no 

procederá la imposición de costas. 

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 4 de abril de 

2006 
 

IVA en las tasaciones de costas. 

 

Se decide incluir el IVA en las tasaciones de costas, siguiendo el criterio de la 

restitución in integrum, manteniéndose así lo que ya venía siendo un criterio de la Sala 

en este extremo. 

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 4 de abril de 

2006 
 

La cuantía como presupuesto para el acceso a los recursos extraordinarios: 

reducción que veda el acceso a los mismos. 

 

 

Se acuerda mantener dicha posición mayoritaria, aun cuando pudieran ser 

defendibles otras opiniones, se considera que la cuantía que permite el acceso a la 

casación es la cuantía litigiosa discutida en el recurso de apelación, por lo que la 

reducción del objeto litigioso sólo operará de primera a segunda instancia. 

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 18 de julio de 

2006 
 

Traslado de copias 

 

 

Interpretación de los arts. 276 y 277 de la LEC 2000 podrá matizarse en casos 

extraordinarios, según las circunstancias del supuesto concreto, a fin de que no se dé 

lugar a medidas desproporcionadas, siempre protegiendo la tutela del art. 24 de la CE, 

sin que pueda establecerse ahora una interpretación con carácter general. 

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 18 de julio de 

2006 
 

Abuso del proceso. 

 

Se aprueba mantener la línea de jurisprudencia clásica – consideración del abuso 

del proceso definido en el art. 7.2 del CC como supuesto especial de la responsabilidad 

extracontractual regulada en el art. 1902 del mismo cuerpo legal, con plazo prescriptivo 

de un año- considerando el abuso del proceso dentro de la responsabilidad 

extracontractual del art. 1902, aplicando, a efectos de la prescripción de la acción, el art. 

1968.2, ambos del CC. 

   

 

   

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 18 de julio de 

2006 
 

Costas procesales en caso de desistimiento de los recursos extraordinarios. 

 

El desistimiento en el recurso de casación comporta la condena en costas para la 

parte que lo interpuso, ya que crea una situación que equivale a la desestimación del 

recurso, resultando aplicable en tal caso, el art. 398.1 que remite al art. 394 de la LEC, 

al margen de que si no ha existido actuación procesal alguna de la contraparte no se 

practique la posterior tasación en costas. 

   

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 18 de julio de 

2006 
 

Jura de cuentas. Límite de plazo para su ejercicio. 

 

Respecto del que se sigue llamando procedimiento de “jura de cuentas”, cuando 

actualmente tan sólo se trata de un procedimiento privilegiado para la exacción de una 

minuta detallada del procurador, dado que el art. 34 de la vigente LEC omite la 

obligación de juramento que anteriormente imponía el art. 8 de la LEC de 1881, ante la 

falta de regulación expresa de un plazo de caducidad para su ejercicio, teniendo en 

cuenta que puede considerarse como un incidente de la casación, debe aplicarse el plazo 

de caducidad de la instancia conforme se expresa en el informe elaborado por el 

Gabinete Técnico. 

   

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 18 de diciembre 

de 2006 
 

Criterios acerca de la inclusión de los derechos colegiales por emisión del dictamen 

a que se refiere el artículo 246 de la ley de enjuiciamiento civil, en la tasación de 

costas –impugnación de honorarios de letrado por excesivos. 

 

Tras distintas intervenciones de los Excmos. Sres. Magistrados, sin necesidad 

devotación, ante lo evidente de la posición mayoritaria, se acuerda la no inclusión de los 

derechos colegiales por emisión de dictamen en la impugnación de honorarios de 

letrado por excesivos en la tasación de costas. 

   

   

 



 

ACUERDO adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, en Junta General celebrada el día 18 de diciembre 

de 2006 
 

Contenido y alcance de la preferencia de los créditos salariales, establecida en el 

artículo 32.3 del estatuto de los trabajadores, en lo relativo a las indemnizaciones 

por despido. 

 

Tras un amplio debate sobre el contenido y alcance de los artículos 26 Y 32 del 

Estatuto de los Trabajadores en sus distintas redacciones, así como las razones que 

avalan una y otra postura, se da lugar a la votación a fin de aplicar el acuerdo que se 

adopte a los asuntos pendientes cuya legislación aplicable sea previa a la modificación 

del Estatuto de los Trabajadores de 1995, optando entre el criterio amplio de salario y la 

consideración de privilegiados de los créditos salariales o el criterio estricto que venía 

siendo aplicado, donde los créditos correspondientes a indemnizaciones por despido no 

se consideran privilegiados. 

 

Tras la votación, obtiene mayoría la opción del denominado criterio amplio, es 

decir, los créditos a favor de los trabajadores en concepto de indemnizaciones por 

despido nulo o improcedente tendrán la consideración de créditos privilegiados; no 

obstante, interpretando el Estatuto de los Trabajadores de 1980, se aplicará la limitación 

propuesta por el Ponente, integrando dentro del privilegio los créditos solo en una 

cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional. 

  

   

   

 



 
REUNION DE PLENO PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

Y LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS PROCESALES (ART. 264 
LOPJ), DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2007. 

 

COSTAS. IMPUGNACIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADOS. 

 

1) Las impugnaciones de las tasaciones de costas 

promovidas en recursos de casación regidos por la LEC 

1881 se rigen por las disposiciones de ésta, por no 

entenderse comprendidas en la disposición transitoria 

sexta LEC 2000 sobre ejecución forzosa. 

 

2) La decisión del Tribunal sobre aprobación de la tasación 

de costas debe tener en cuenta que la cuantificación de 

las costas está en directa relación con la efectividad del 

derecho a la tutela judicial en su aspecto de acceso a la 

jurisdicción. El Tribunal debe limitarse a fijar el crédito de 

la parte vencedora frente a la parte vencida, haciendo 

abstracción del que pueda corresponder al abogado 

frente a su cliente. La motivación debe ser cuidadosa para 

no prejuzgar este último aspecto, por lo que las 

referencias a la valoración del trabajo del abogado deben 

limitarse a los aspectos directamente vinculados a la 

determinación de la cuantía que debe ser objeto de la 

tasación en concepto de importe de los honorarios que 

debe ser repercutido sobre la parte vencida. 

 

3) Bajo el régimen de la LEC 2000 el Tribunal debe aplicar 

criterios de equidad para fijar la remuneración que sea 



procedente cuando considere que la cantidad fijada en el 

dictamen del Colegio de Abogados emitido con ocasión 

de la impugnación de honorarios por excesivos no es 

adecuada. Entre otras circunstancias, debe tenerse en 

cuenta para el ejercicio de la facultad de moderación de 

los honorarios la falta de complejidad del asunto, la 

concurrencia de una pluralidad de partes recurridas, la 

excesiva repercusión de las cuantías elevadas y la 

irrelevancia de la actuación de la defensa. Esta última 

circunstancia debe tenerse especialmente en cuenta en 

los incidentes de admisión de los recursos de casación. 

Debe ponderarse la fijación de una cantidad mínima por 

debajo de la cual resultaría inadecuada la tasación de los 

honorarios, atendida la importancia del recurso de 

casación. 

 



Acuerdo de 16 de diciembre de 2008 
 

Cuestiones de competencia. Formación de criterios sobre las cuestiones 

planteadas. 

 

Tras amplio debate se reiteran y adoptan los siguientes criterios: 

 

MATERIA DE CONSUMIDORES 

 

Salvo la existencia de fuero imperativo especial (ad ex. art. 52.2 LEC) 

o juicio verbal (art. 54.1, inciso final LEC), no cabe en los contratos celebrados 

con los consumidores apreciar de oficio la falta de competencia territorial (art. 

58 LEC) con fundamento en la prohibición de la sumisión expresa (art. 54.2 

LEC), dado que cabe la posibilidad de sumisión tácita; correspondiendo, por lo 

tanto, al demandado alegar la prohibición de aquella sumisión expresa mediante 

la declinatoria. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El conflicto planteado en relación con la pérdida de la competencia del 

Juez civil a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en aplicación del art. 

49 bis LEC, en relación con  el art. 87 ter LOPJ, tras la reforma operada por la 

Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, 

se resuelve interpretando que la limitación temporal para la inhibición del Juez 

civil a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, cuando se haya iniciado 

la fase de juicio oral, debe entenderse referida al juicio civil, esto es, la vista del 

art. 443 LEC.  

 

ACCIONES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE 

INCAPACITACIÓN  

  

Se mantiene la aplicación del art. 63.19 LEC 1881, vigente con arreglo 

a la Disposición derogatoria 1.1.ª LEC 2000, y por ello, en materia de gestión de 

tutela,  resulta aplicable el fuero de la nueva  localidad en que reside el incapaz, 



lo que se justifica por el principio de protección del incapaz, en relación con 

razones de inmediación y eficacia, y la efectividad de la tutela judicial exigida 

por la norma constitucional del art. 24.1 CE. 

 

ACCIONES DERIVADAS DE SOLICITUD DE 

INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO DE UNA PERSONA 

 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 763 LEC, la Sala interpreta que 

el Juzgado competente será el del lugar en el que radique el centro donde se ha 

producido el internamiento y ha sido trasladado el enfermo, siendo tal criterio 

competencial el más acorde al principio de protección del discapacitado.  

 

ACCIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO 

 

El fuero de competencia en el ejercicio de las acciones derivadas de 

estos contratos, viene determinado por el art. 52.1.7.º LEC, que corresponde al 

Juzgado del territorio donde radique el inmueble.  

 

ACCIONES  EN EJECUCIÓN DE AUTO DE CUANTÍA 

MÁXIMA, DE LOS ARTS. 10 y 15 DE LA LEY SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR 

 

Los conflictos de competencia sobre estas acciones, se resuelven en 

aplicación del fuero imperativo del art. 52.1.9.º LEC, que determina la 

competencia por el lugar en que se causaron los daños (Acuerdo de la Sala 

General de 11 de marzo de 2004). 

 

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS ACORDADAS EN 

SENTENCIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO 

 

Las cuestiones suscitadas en relación a la modificación de medidas 

acordadas en Sentencia de separación o divorcio se resuelven en favor del fuero 



domicilio del  demandado o el de residencia del menor, a elección del 

demandante, en aplicación de lo dispuesto en el art. 769.3 LEC.    

 

ACCIONES CAMBIARIAS 

 

 En estas acciones se aplica el fuero imperativo del art. 820 LEC, que 

establece como competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del 

demandado. Se establece una excepción a la aplicación del fuero imperativo 

contemplado en el art. 820 de LEC, en cuyo caso entraría en juego la norma de 

la perpetuatio iurisdiccionis (art. 411 LEC), cuando consta que el cambio de 

domicilio social se ha producido después de la demanda. En estos supuestos, por 

aplicación de la referida norma, el Tribunal competente será el del  domicilio 

del demandado indicado en la demanda, y  no el posterior.  

 

PROCEDIMIENTOS MONITORIOS 

 

La competencia territorial aplicable al proceso monitorio viene 

determinada por el art. 813 LEC, fuero de naturaleza imperativa, que señala 

como órgano competente el Juez del domicilio o residencia del deudor. En los 

supuestos planteados en relación a los procedimientos monitorios, la Sala ha 

fijado una doctrina unánime que contempla como punto de partida el 

requerimiento de pago, de manera que será competente el Juez del lugar donde 

reside el deudor al tiempo de hacerse el requerimiento. Se ha pronunciado 

también la Sala ante conflictos que plantean la posibilidad de declarar la falta de 

competencia una vez despachada la ejecución, manteniendo que no cabe en esta 

fase aplicar el art. 813 LEC, sino que habrá de estarse a lo preceptuado en el art. 

816 LEC, de manera que no procede en tal trámite corregir la declaración inicial 

asumida, debiendo seguir con el conocimiento, por aplicación del art. 411 LEC. 

 

EJECUCIÓN DE TITULOS NO JUDICIALES 

 

En relación a esta materia, los conflictos de competencia se resuelven 

conforme a lo preceptuado en el art. 546.2.ª LEC, que establece que, una vez 

despachada ejecución, el tribunal no podrá, de oficio, revisar su competencia 



territorial. La Sala ha acordado, en aplicación de la norma referida, mantener la 

competencia del Juzgado que ab initio despachó ejecución.  

 

EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL  

 

 La Sala, en este supuesto, entiende que el fuero competente es el del 

lugar en que se dictó el laudo arbitral, por aplicación de lo dispuesto en el art. 

545.2 LEC, en relación con el art. 8.4 de la Ley 60/2003, de Arbitraje.  

(Acuerdo de 16 de diciembre de 2008) 



 

 
 

 

 
 

 

 

“7. Tasación de costas. Aplicabilidad del artículo 518 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 

Se acuerda, en este punto, aplicar a la solicitud de tasación de costas, en 
coherencia con el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, el plazo 

de caducidad previsto en el art. 518 LEC, entendiéndola como acto 

preparatorio de la ejecución, ya que completa el título de crédito -sentencia- 
y crea el de ejecución -auto liquidando costas-. Además, una vez tasadas las 

costas y firme al auto, la parte dispondrá de un nuevo plazo de cinco años 

para ejecutar tal tasación, con lo que se mantiene el carácter privilegiado del 

que goza la condena en costas. 
 

(Acuerdo de 21 de julio de 2009)” 

 



CUADRO RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES DE LA SALA PRIMERA 

SOBRE CONFLICTOS DE COMPETENCIA. 
 
 

1.-Auto de cuantía máxima. 
 

El Juez territorialmente competente para la ejecución del Auto de 
cuantía máxima, debe ser el del lugar en que se causaron los daños, en 
atención a lo establecido en el art. 52.1.9º de la LEC 2000, de 7 de enero, 
por constituir dicho Auto de cuantía máxima un título judicial, recogido en 
el art. 517.2.8º LEC 2000, lo que excluye la aplicación del art. 545.3 LEC 
2000, y su remisión a los arts. 50 y 51 de dicho cuerpo legal. 

  ( Acuerdo de 11 de marzo de 2004, seguido en Autos de 30 de 
mayo de 2008 y 2 de marzo de 2006, números 192/2007 y 4/2006) 
 

                    

2.- Consumidores y Usuarios 
      
   Salvo la existencia de fuero imperativo especial (ad ex. art. 52.2 LEC) o 
juicio verbal (art. 54.1, inciso final LEC), no cabe en los contratos 
celebrados con los consumidores apreciar de oficio la falta de 
competencia territorial (art. 58 LEC) con fundamento en la prohibición de 
la sumisión expresa (art. 54.2 LEC), dado que cabe la posibilidad de 
sumisión tácita; correspondiendo, por lo tanto, al demandado alegar la 
prohibición de aquella sumisión expresa mediante la declinatoria.   
                      
                  ( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en Autos de 10 
de junio de 2009 y de 13 de marzo de 2009, números 122/2009 y 230/2008) 
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  3.- Violencia de Género   
 

El conflicto planteado en relación con la pérdida de la competencia del 
Juez civil a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en aplicación del 
art. 49 bis LEC, en relación con  el art. 87 ter LOPJ, tras la reforma operada 
por la Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia 
de Género, se resuelve interpretando que la limitación temporal para la 
inhibición del Juez civil a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 
cuando se haya iniciado la fase de juicio oral, debe entenderse referida al 
juicio civil, esto es, la vista del art. 443 LEC.  
 
( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en  Autos de 25 de marzo 
de 2009 y 23 de marzo de 2010, números 18/2009 y 107/2009 ) 
 
 

   4.-Acciones derivadas de la declaración de incapacitación  

 

Se mantiene la aplicación del art. 63.19 LEC 1881, vigente con arreglo a la 
Disposición derogatoria 1.1.ª LEC 2000, y por ello, en materia de gestión de 
tutela,  resulta aplicable el fuero de la nueva  localidad en que reside el 
incapaz, lo que se justifica por el principio de protección del incapaz, en 
relación con razones de inmediación y eficacia, y la efectividad de la tutela 
judicial exigida por la norma constitucional del art. 24.1 CE. 

 

( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en Autos de 31 de marzo de 
2009 y 30 de junio de 2009, números 31/2009 y 130/2009) 
 

     5.- Acciones derivadas de la solicitud de internamiento no 
voluntario de una persona  

 
          En aplicación de lo dispuesto en el art. 763 LEC, la Sala interpreta 
que el Juzgado competente será el del lugar en el que radique el centro 
donde se ha producido el internamiento y ha sido trasladado el enfermo, 
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siendo tal criterio competencial el más acorde al principio de protección 
del discapacitado.  

 

    ( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en  Autos de 11de mayo 
de 2010 y 19 de mayo de 2009 , números 359/2009 y 49/2009) 
 
 

  6.- Acciones derivadas de contratos de arrendamiento. 
 
        El fuero de competencia en el ejercicio de las acciones derivadas de 
estos contratos, viene determinado por el art. 52.1.7.º LEC, que 
corresponde al Juzgado del territorio donde radique el inmueble.  

 

 ( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en Autos de 25 de mayo de 
2010 y 7 de septiembre de 2010, números 108/2010 y 326/2010) 
 

 

  7.- Modificación de medidas acordadas en sentencia de 
separación, divorcio o menores, cuando afecten a menores o 
incapaces 
 
       Las cuestiones suscitadas en relación a la modificación de medidas 
acordadas en Sentencia de separación o divorcio se resuelven en favor del 
fuero domicilio del  demandado o el de residencia del menor, a elección del 
demandante, en aplicación de lo dispuesto en el art. 769.3 LEC.    
 
( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en Autos de 11 de mayo de 
2010 y 29 de septiembre de 2010, números 49/2010 y 218/2010 ) 
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8.- Acción cambiaria  
 
      En estas acciones se aplica el fuero imperativo del art. 820 LEC, que 
establece como competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio 
del demandado. Se establece una excepción a la aplicación del fuero 
imperativo contemplado en el art. 820 de LEC, en cuyo caso entraría en 
juego la norma de la perpetuatio iurisdiccionis (art. 411 LEC), cuando 
consta que el cambio de domicilio social se ha producido después de la 
demanda. En estos supuestos, por aplicación de la referida norma, el 
Tribunal competente será el del  domicilio del demandado indicado en la 
demanda, y  no el posterior.  
 
(Acuerdo de 16 de diciembre de 2008,  seguido en Autos de 28 de 
septiembre de 2010 y de 14 de julio de 2009, números 386/2010 y 153/2009) 
 
 

9.- Ejecución de títulos no judiciales 
 
En relación a esta materia, los conflictos de competencia se resuelven 
conforme a lo preceptuado en el art. 546.2.ª LEC, que establece que, una 
vez despachada ejecución, el tribunal no podrá, de oficio, revisar su 
competencia territorial. La Sala ha acordado, en aplicación de la norma 
referida, mantener la competencia del Juzgado que ab initio despachó 
ejecución.  
 
( Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en Autos de 6 de julio de 
2010 y 9 de junio de 2009, números 301/2010 y 90/2009).  
 

 
 
 
 

 4



10.- Ejecución de laudo arbitral 
 
 La Sala, en este supuesto, entiende que el fuero competente es el del lugar 
en que se dictó el laudo arbitral, por aplicación de lo dispuesto en el art. 
545.2 LEC, en relación con el art. 8.4 de la Ley 60/2003, de Arbitraje.  
 
(Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, seguido en Autos de 24 de julio de 
2008, número 54/2008) 

 
 
 
11.- Juicio monitorio. 
 
“En tal caso de falta de localización del deudor en el domicilio señalado, 
cabe incluso admitir con la regulación actual que se intente una primera 
averiguación de domicilio de modo que si aparece otro distinto al 
suministrado, pero dentro del propio partido judicial, se intente el 
requerimiento; pero si tampoco éste resulta efectivo o el domicilio 
averiguado pertenece a distinto partido judicial no habrá de ponerse en 
marcha el mecanismo previsto en el artículo 58 de la Ley Procesal para 
negar ahora una competencia territorial que ya se declaró correctamente 
conforme a la ley, sino que lo procedente será el archivo de las 
actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada 
para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo en el 
lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso 
declarativo; solución aplicable con carácter general al proceso monitorio, 
salvo el caso distinto de las deudas derivadas del régimen de propiedad 
horizontal que, conforme a lo dispuesto en el artículo 815.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, tiene un régimen especial en cuanto a la localización 
del deudor”  
 
( Doctrina recogida en el Auto de Pleno de 5 de enero de 2005, número 
178/2009 ) 
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12.- Juicio Verbal por razón de la cuantía.  
 
“Planteado en estos términos el conflicto de competencia negativo, debe 
resolverse definitivamente la doctrina contradictoria existente fijando que 
en los procedimientos de juicio verbal, conforme dispone el art. 54.1 
último inciso, al tratarse de una regla imperativa pues no cabe la sumisión 
expresa ni la tácita, en relación a lo dispuesto en el art. 58 de la LEC, es 
posible la inhibición de oficio del Juzgador.” 
 
( Doctrina recogida en el Auto de Pleno de 28 de septiembre de 2009, 
número 419/2009 ) 
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SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Acuerdo sobre criterios de admisión de los 

recursos de casación y extraordinario por 

infracción procesal 

Preámbulo 

1. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, 

ha modificado de manera sustancial la regulación en la LEC de los 

recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. 

El eje de la reforma radica en la universalización del recurso de casación 

por razón de interés casacional, que es la modalidad que mejor permite al 

TS, en palabras del Preámbulo de la Ley 37/2011, «cumplir de forma más 

eficaz los fines legalmente establecidos». Estos fines son los de unificación 

de la aplicación de la ley civil y mercantil y corresponden a la Sala Primera 

del TS como órgano jurisdiccional superior en el orden civil. Se reduce de 

este modo el recurso de casación por razón de la cuantía a una modalidad 

excepcional y se garantiza la igualdad entre todos los litigantes, cualquiera 

que sea el nivel económico del asunto. 

El recurso de casación por razón de interés casacional, en efecto, estaba 

hasta ahora limitado a los asuntos que se tramitan específicamente por 

razón de la materia —son los asuntos que la LEC ordena dirimir en un 

procedimiento determinado al margen de las normas generales de fijación 

de la clase de procedimiento, que atienden a la cuantía: artículo 248.3 

LEC—. La Ley 37/2011 establece con carácter general la existencia de un 

interés casacional —que consiste, en síntesis, en la necesidad de 

unificación o fijación de la interpretación de la ley— como presupuesto 

que da lugar a la admisibilidad del recurso, cualquiera que sea la forma de 

tramitación y la cuantía del asunto. Se exceptúan los asuntos que no se 

tramitan por razón de la materia y que tienen una cuantía superior a 
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600.000 €, en los cuales el recurso es admisible sin que concurra aquel 

presupuesto. En suma, la baja cuantía del asunto no opera a partir de la 

reforma como impedimento para la admisibilidad del recurso de casación. 

Paralelamente, el carácter excepcional del recurso de casación por razón 

de la cuantía comporta la necesidad de una interpretación rigurosa de esta 

modalidad para que mantenga su finalidad de unificación de la aplicación 

de la ley civil y mercantil, y no se convierta en una vía de acceso al TS 

carente de justificación institucional. 

2. La nueva regulación exige desarrollar una labor procesal más compleja 

para dirimir la admisibilidad de los recursos discerniendo la existencia de 

un interés casacional frente al carácter más objetivo que revestía –y seguirá 

revistiendo excepcionalmente- el criterio de la cuantía como modalidad de 

acceso al recurso. A su vez, esta labor puede resultar afectada por la 

unificación de los trámites de preparación y de interposición llevada a 

cabo por la Ley 37/2011, y por la intervención de los secretarios judiciales 

en la fase de interposición ante la AP (artículos 470.2 y 479.2 LEC, tras su 

reforma por la Ley 37/2011). La decisión de inadmisión del recurso se 

reserva a la AP, por exigencia constitucional, como propia del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional. Esta decisión puede ser revisada en queja por la 

Sala Primera del TS, la cual, a su vez, puede, en el caso de ser admitido el 

recurso por la AP, examinar de nuevo su admisibilidad. 

3. Todas estas circunstancias han hecho aconsejable que la Sala Primera del 

TS elabore con una razonable urgencia los criterios que se consideran 

precisos para la aplicación de las reformas introducidas por la Ley 37/2011, 

para lo cual se ha hecho uso de la potestad que otorga a las salas de 

justicia en pleno el artículo 264.1 LOPJ. El ejercicio de esta potestad 

conlleva, a su vez, la modificación del Acuerdo dictado con una finalidad 

análoga el 12 de diciembre de 2000 por la Sala Primera del TS a raíz de la 

promulgación de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero). Aquel Acuerdo debe 

entenderse sustituido por este. 

Este nuevo Acuerdo es expresión del parecer unánime de la Sala Primera 

del TS y tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas 

procesales. Responde a una interpretación de la Ley 37/2011 tendente a 

conseguir que el recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y 

no se transforme, como lo fue hace algunos años, en un instrumento de 

dilación indebida del proceso civil —con efectos negativos para la 

seguridad jurídica y la vida social y económica—. Se encamina no solo a la 

organización del trabajo interno del propio TS —que se desarrolla en la 
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actualidad mediante una previa labor de equipo, ajustada a pautas de 

gestión, para el apoyo a la decisión de la Sala Primera del TS sobre la 

admisibilidad de los recursos interpuestos—, sino también al conocimiento 

por las AAPP, última instancia en el orden civil, de los criterios aplicados 

por la Sala Primera del TS y a facilitar la debida información a los 

profesionales jurídicos. El procedimiento utilizado comporta que este 

Acuerdo no tiene carácter vinculante ni valor jurisprudencial, pues solo lo 

adquirirá en la medida en que sus soluciones se vean reflejadas en las 

resoluciones jurisdiccionales dictadas por la Sala Primera del TS. 

4. La parte principal de este Acuerdo se contiene en su primer epígrafe («I. 

Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos»), en el que se 

enumeran, desarrolladas y debidamente sistematizadas, las causas que 

determinan la inadmisión del recurso de casación y del recurso 

extraordinario por infracción procesal. 

En los tres siguientes epígrafes se exponen y se justifican los criterios que 

la Sala Primera del TS considera aplicables, de acuerdo con la LEC, para 

sustentar las causas de inadmisión que han sido enumeradas en el epígrafe 

anterior («II. Resoluciones recurribles», «III. Interés casacional», «IV. 

Motivos de recurso»). 

En el último epígrafe («V. Derecho transitorio») se expone el criterio de la 

Sala Primera del TS sobre la aplicación temporal de la modificación 

introducida en la LEC en el régimen de los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal. 

I. Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos 

Recurso de casación 

Son causas de inadmisión del recurso de casación o de alguno de sus 

motivos las siguientes: 

1. La interposición de un recurso de casación contra la misma sentencia 

ante un TSJ (artículo 478.2 LEC). 
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2. La falta de legitimación de la parte recurrente para la interposición del 

recurso por no afectarle desfavorablemente la resolución que se recurre 

(artículo 483.2.1.º LEC, en relación con el artículo 448.1 LEC). 

3. La formulación del recurso con manifiesto abuso de derecho o cuando 

entrañe fraude de ley o procesal (artículo 11.2 LOPJ). 

4. La concurrencia de defectos de forma (artículo 483.2.1.º LEC, en 

relación con los preceptos que se indican en cada caso) no subsanables —o 

no subsanado en el caso que se indica— consistentes en: 

- La falta de indicación de la modalidad del recurso de casación por razón 

de la cual se interpone o la indicación en un mismo recurso de dos o más 

modalidades (artículo 481.1 y 477.2 LEC). 

- La falta de representación por procurador (artículo 23.1 LEC). 

- La falta de asistencia de abogado (artículo 31.1 LEC). 

- La interposición del recurso fuera de plazo -20 días desde el siguiente a la 

notificación de la sentencia- (artículo 479.1 LEC). 

- La falta de constitución del depósito para recurrir o de la debida 

subsanación de tal omisión (DA 15.ª LOPJ). 

- La falta de cumplimiento de los presupuestos para recurrir en los casos 

especiales previstos en el artículo 449 LEC. 

- La falta de aportación de la certificación de la sentencia impugnada 

(artículo 481.2 LEC). 

5. La falta de concurrencia de presupuestos para que la resolución sea 

recurrible (artículo 483.2.1.º LEC). Esto es, cuando: (a) no sea una sentencia 

de apelación que ponga fin a la segunda instancia (artículo 477.2 I LEC); (b) 

sea una sentencia dictada en un asunto tramitado por razón de la cuantía 

en el que el recurso de apelación no debió ser admitido por no superar los 

3.000 € (artículo 455.1 LEC); (c) se trate de un auto, una resolución que no 

revista forma de sentencia, una sentencia que debió adoptar forma de auto 

o una sentencia que resuelva una cuestión incidental. Son recurribles los 

autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias 

extranjeras resueltos al amparo del Convenio de Bruselas de 27 de 

diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 

(artículos 37.2 y 41), de los Reglamentos CE n.º 1347/2000 y n.º 44/2001, y 

de cualesquiera otras normas de similar naturaleza, cuando la facultad de 

recurrir se reconozca en el instrumento de ratificación internacional o en el 
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Reglamento (artículo 477.2 LEC, en relación con la norma aplicable en 

cada caso). 

6. La falta de cumplimiento en el escrito de interposición del recurso de 

los requisitos establecidos para los distintos casos (artículo 483.2.2.º LEC, 

en relación con los preceptos que se indican): 

- La falta de justificación de los supuestos que determinan la admisibilidad 

de las distintas modalidades del recurso de casación (artículo 481.1 LEC). 

- La falta de indicación en el escrito de interposición del recurso de la 

norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del TS o el principio 

general del Derecho infringidos —que ha de hacerse en el encabezamiento 

o formulación de cada uno de los motivos en los que se funde el recurso o 

deducirse claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio 

de su fundamentación— o la indicación de norma, jurisprudencia o 

principio general del Derecho que no sea aplicable al fondo del asunto, a 

tenor de la ratio decidendi de la sentencia recurrida (artículo 481.1 LEC y 

487.3 LEC). 

- La acumulación de infracciones, la cita de preceptos genéricos o la cita de 

preceptos heterogéneos en un mismo motivo que generen la existencia de 

ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada (artículo 481.1 

LEC). 

- La falta en el escrito de interposición del recurso de la razonable claridad 

expositiva para permitir la individualización del problema jurídico 

planteado (artículo 481.1 y 3 LEC). 

- La falta de fundamentación suficiente sobre la infracción del 

ordenamiento jurídico alegada, en relación con el derecho fundamental 

cuya vulneración se invoque o con la norma, jurisprudencia o principio 

general del Derecho aplicable al caso que se denuncie como infringido 

(artículo 481.1 LEC). 

- La falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia 

recurrida o al ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia 

(artículos 477.1 LEC), cuando en el escrito de interposición del recurso: (a) 

se pretenda una revisión de los hechos probados o una valoración global 

de la prueba; (b) se funden los motivos de casación implícita o 

explícitamente en hechos distintos a los declarados probados en la 

sentencia recurrida o en la omisión total o parcial de los hechos que la AP 

considere acreditados; (c) se aleguen cuestiones nuevas o que no afecten a 

la ratio decidendi de la sentencia. 
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En el recurso de casación para la tutela judicial civil de derechos 

fundamentales la Sala Primera del TS debe realizar, asumiendo una tarea 

de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos 

extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos 

fundamentales alegados. 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional: la falta de 

indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la 

jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del TS que se fije o se 

declare infringida o desconocida, salvo cuando se deduzca claramente de 

su formulación sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación 

(artículo 481.1 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional: la falta de 

expresión por la parte recurrente en el encabezamiento o formulación del 

motivo de cuál es el elemento, entre los que pueden integrar el interés 

casacional, en el que se funda la admisibilidad del recurso, salvo cuando se 

deduzca claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio 

de su fundamentación (artículo 481.1 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional fundado en la 

oposición a la doctrina jurisprudencial del TS o en la existencia de 

jurisprudencia contradictoria de las AAPP: la falta de aportación del texto 

de las sentencias en las que se pretenda apoyar la existencia de un interés 

casacional (artículo 481.2 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional fundado en la 

aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia: la falta de 

indicación del problema jurídico sobre el que no existe jurisprudencia, que 

ha sido resuelto o debió haberlo sido mediante la aplicación de una norma 

de menos de cinco años de vigencia (artículo 481.3 LEC). 

7. La falta de concurrencia de los supuestos que determinan la 

admisibilidad de las distintas modalidades del recurso de casación 

(artículos 477.2 y 483.2.3.º LEC, en relación con los artículos que se 

indican): 

- En el recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos 

fundamentales: no haberse tramitado para la tutela judicial civil de los 

derechos fundamentales el proceso en el que se dictó la sentencia recurrida 

(artículo 477.2.1.º LEC). 

- En el recurso de casación por razón de la cuantía: la insuficiencia de la 

cuantía del asunto, por no ser superior a 600.000 €, ser indeterminada o 
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inestimable, o haber aceptado las partes implícita o explícitamente que la 

cuantía del asunto haya permanecido como indeterminada o inestimable 

sin que exista resolución en contrario (artículo 477.2.2.º LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional: la inexistencia 

de este en la resolución del recurso, según el elemento invocado 

respectivamente para justificar la admisibilidad del recurso: (a) porque la 

sentencia impugnada no se oponga a la jurisprudencia de la Sala Primera 

del TS, en los términos expuestos en el apartado III.1 de este Acuerdo; (b) 

porque no exista jurisprudencia contradictoria de las AAPP, en los 

términos expuestos en el apartado III.2 de este Acuerdo; o (c) porque 

hayan transcurrido cinco años o más desde la entrada en vigor de la 

norma aplicada, en los términos expuestos en el apartado III.3 de este 

Acuerdo, o exista jurisprudencia en el momento de dictarse la sentencia 

recurrida sobre el problema jurídico planteado o sobre normas de igual o 

similar contenido que determine la inexistencia de interés casacional en la 

resolución del recurso (artículo 477.2.3 LEC). 

- En el recurso de casación por razón de interés casacional fundado en la 

contradicción de jurisprudencia entre las AAPP o en la aplicación de 

norma con menos de cinco años de vigencia: la desaparición sobrevenida 

del interés casacional en la resolución del recurso, por haberse resuelto por 

la jurisprudencia después de la fecha de la sentencia recurrida el problema 

jurídico planteado en contra del criterio propugnado por la parte 

recurrente (por analogía con lo dispuesto en el artículo 22.1 LEC). 

El carácter sobrevenido de la desaparición del interés casacional se tomará 

en consideración para resolver sobre las costas. 

 Recurso extraordinario por infracción procesal 

Concurre una causa de inadmisión del recurso extraordinario por 

infracción procesal o de alguno de sus motivos: 

1. Cuando el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto 

contra una sentencia de la AP dictada a consecuencia de haberse estimado 

un recurso extraordinario por infracción procesal no se funde en 

infracciones y cuestiones diferentes de las que fueron objeto del primer 

recurso (artículo 467 LEC). 
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2. Cuando en el escrito de interposición del recurso extraordinario por 

infracción procesal no se justifique si la sentencia recurrida es susceptible 

de recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos 

fundamentales, por razón de la cuantía o por razón de interés casacional 

en los términos previstos para cada una de estas modalidades. 

3. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales y la 

sentencia no sea susceptible de un recurso de casación para la tutela 

judicial civil de los derechos fundamentales (DF 16.1.2.ª LEC). 

4. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de la cuantía y la sentencia no sea recurrible en 

casación por razón de la cuantía (DF 16.1.2.ª LEC). 

5. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de interés casacional y no se formule conjuntamente un 

recurso de casación por razón de interés casacional (DF 16.ª.1.2.ª LEC). 

6. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de interés casacional y la sentencia no sea recurrible en 

casación por razón de interés casacional (DF 16.1.5.ª II LEC). 

7. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal 

contra una sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de 

casación por razón de interés casacional y el recurso de casación 

presentado conjuntamente no sea admitido (DF 16.1.5.ª II LEC). 

8. Cuando, fuera de los casos anteriores, se interponga un recurso 

extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra una 

misma resolución y, tramitándose conjuntamente, la resolución recurrida 

no sea susceptible de recurso de casación (DF 16.1.5.ª I LEC). 

9. Cuando la parte recurrente no se halle legitimada para interponer el 

recurso por no afectarle desfavorablemente la resolución que se recurre 

(artículo 473.2.1.º, en relación con el artículo 448.1 LEC). 

10. Cuando concurran defectos de forma no subsanables -o no subsanado 

en el caso que se indica-, consistentes en: 

- La falta de representación por procurador (artículo 23.1 LEC). 
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- La falta de asistencia de abogado (artículo 31.1 LEC). 

- La interposición del recurso fuera de plazo -20 días desde el siguiente a la 

notificación de la sentencia- (artículo 470.1 LEC). 

- La falta de constitución del depósito para recurrir, o de la debida 

subsanación de tal omisión (DA 15.ª LOPJ). 

- La falta de cumplimiento de los presupuestos para recurrir en los casos 

especiales previstos en el artículo 449 LEC. 

- La falta de identificación en el escrito de interposición de cuál es la 

sentencia impugnada o su identificación de manera que dé lugar a 

confusión (artículo 470.1 LEC). 

11. Cuando no se alegue ninguno de los motivos en los que puede basarse 

el recurso (artículo 470.2 LEC, en relación con el artículo 469.1 LEC). 

12. Cuando se haya omitido el deber de agotar todos los medios posibles 

para la denuncia o subsanación de la infracción o el defecto procesal 

(artículo 470.2 LEC, en relación con el artículo 469.2 LEC). 

En esta causa de inadmisión se incluye la alegación de falta de motivación 

(artículo 469.2 LEC), de la vulneración del principio de congruencia y de 

otros vicios in iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida si no se ha 

solicitado la aclaración, corrección, subsanación o complemento de la 

sentencia (artículos 214 y 215 LEC). 

13. Cuando no se exponga razonadamente la infracción o vulneración 

cometida o no se exprese de qué manera influyó en el resultado del 

proceso (artículo 471 LEC). 

Se estima comprendida en esta causa de inadmisión la alegación en el 

escrito de interposición del recurso de infracciones procesales respecto de 

las cuales no se justifique que comportan una efectiva indefensión para la 

parte. 

14. Cuando, a criterio de la Sala Primera del TS, el contenido del recurso 

carezca manifiestamente de fundamento (artículo 473.2.2.º LEC). 

En esta causa de inadmisión se incluyen los motivos de recurso mediante 

los que se combate la valoración de la prueba hecha por la sentencia 

recurrida. 

La errónea valoración de la prueba no puede ser planteada en este recurso, 

salvo cuando, al amparo del artículo 469.1.4.º LEC, se demuestre que la 

valoración probatoria efectuada en la sentencia recurrida es arbitraria, 
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ilógica o absurda, en forma suficiente para estimar vulnerado el derecho a 

la tutela judicial efectiva, o inválida por vulnerar un derecho fundamental. 

En esta causa de inadmisión se incluye la alegación de falta de motivación, 

de la vulneración del principio de congruencia y de otros vicios in 

iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida cuando lo que realmente 

se evidencie sea una disconformidad de la parte recurrente con los 

razonamientos de la sentencia impugnada. 

15. Cuando se planteen cuestiones sustantivas —no procesales— propias 

del recurso de casación (artículo 473.2.1.º LEC, en relación con el artículo 

469.1 LEC). 

II. Resoluciones recurribles 

 Recurso de casación 

Para que una resolución sea recurrible en casación ante la Sala Primera del 

TS deben concurrir los dos siguientes presupuestos: 

1. Que se trate de una sentencia dictada en segunda instancia por una AP 

(artículo 477.2 LEC) —por ello, al escrito de interposición del recurso debe 

acompañarse certificación de la sentencia impugnada (artículo 481.2 

LEC)—. 

Están excluidos del recurso de casación los autos, las demás resoluciones 

que no revisten forma de sentencia, las sentencias que debieron adoptar 

forma de auto y las sentencias que resuelvan cuestiones incidentales. 

Son recurribles en casación los autos dictados en procesos sobre 

reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo 

del Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de 

Lugano de 16 de septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41), de los 

Reglamentos CE n.º 1347/2000 y n.º 44/2001, y de cualesquiera otras 

normas de similar naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca 

en el instrumento de ratificación internacional o en el Reglamento. 

2. Que concurran los supuestos propios de una de las tres modalidades 

del recurso de casación por razón de la cual se interponga este. 
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La parte recurrente debe indicar necesariamente en el escrito de 

interposición la modalidad de recurso por razón de la cual se formula. Por 

razones de congruencia y contradicción procesal no cabe indicar más de 

una modalidad en un mismo recurso. 

Estas modalidades son las siguientes: 

(i) Recurso de casación para la tutela judicial civil de derechos 

fundamentales. Concurre el supuesto propio de esta modalidad de recurso 

de casación cuando el proceso en que se dicte la sentencia se haya seguido 

para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que 

reconoce el artículo 24 CE (artículo 477.2.1.º LEC). 

(ii) Recurso de casación por razón de la cuantía. Concurre el supuesto 

propio de esta modalidad de recurso de casación cuando la sentencia se 

haya dictado en un proceso cuya cuantía exceda de 600.000 € (artículo 

477.2.2.º LEC). 

Se excluyen de esta modalidad de recurso de casación las siguientes 

resoluciones: 

- Las dictadas en procesos cuya cuantía sea indeterminada o inestimable. 

- Las dictadas en procesos en que las partes hayan aceptado implícita o 

explícitamente que la cuantía del asunto haya permanecido como 

indeterminada o inestimable sin que exista resolución en contrario. 

- Las dictadas en los procesos que se hayan tramitado para la tutela 

judicial civil de derechos fundamentales o por razón de la materia. 

Están excluidas del recurso de casación las sentencias dictadas en asuntos 

tramitados por razón de la cuantía en los que el recurso de apelación no 

debió ser admitido por no superar los 3.000 €. 

En los casos en que la cuantía discutida en apelación sea más reducida que 

la discutida en primera instancia, esta debe tomarse en cuenta, en igualdad 

para ambas partes, de tal manera que el recurso de casación por razón de 

la cuantía no es admisible en los procesos tramitados por esta vía si el 

objeto litigioso se redujo a una cifra que no exceda de 600.000 €. 

No cabe otra modalidad de recurso de casación cuando la cuantía del 

proceso tramitado por razón de la cuantía exceda de 600.000 €, salvo que 

sea indeterminada o inestimable, o las partes hayan aceptado implícita o 

explícitamente que la cuantía del asunto haya permanecido como 

indeterminada o inestimable sin que exista resolución en contrario. 
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(iii) Recurso de casación por razón de interés casacional. Concurre el 

supuesto de esta modalidad de recurso cuando la resolución del recurso 

de casación presente interés casacional. Es necesario que la cuantía del 

proceso no exceda de 600.000 € o sea indeterminada o inestimable o que 

aquel se haya tramitado por razón de la materia (artículo 477.2.3.º LEC) y 

no para la tutela judicial civil de derechos fundamentales. 

En el apartado III de este Acuerdo se examina el concepto de interés 

casacional, cuya concurrencia es necesaria para integrar el supuesto propio 

de esta modalidad de recurso de casación. 

El recurso por razón de interés casacional cabe no solo cuando se 

interponga contra sentencias dictadas en los asuntos tramitados por razón 

de la cuantía —si esta no excede de la que fija la LEC o si es indeterminada 

o inestimable—, sino también contra resoluciones dictadas en procesos 

seguidos por razón de la materia, entre las cuales —además de las 

dictadas en los procesos a que se refieren los artículos 249.1 y 250.1 LEC— 

figuran las siguientes: (a) las sentencias que pongan fin a la segunda 

instancia en los procesos especiales del Libro IV de la LEC; (b) las 

sentencias que, con arreglo a la Ley Concursal, tengan acceso al recurso de 

casación; (c) los autos dictados en procesos sobre reconocimiento y 

ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo del Convenio de 

Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de 

septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41), de los Reglamentos CE n.º 

1347/2000 y n.º 44/2001, y de cualesquiera otras normas de similar 

naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el instrumento 

de ratificación internacional o en el Reglamento. 

 Recurso extraordinario por infracción procesal 

Para que una resolución sea susceptible de recurso extraordinario por 

infracción procesal ante la Sala Primera del TS deben concurrir los dos 

siguientes presupuestos: 

1. Que se trate de una sentencia dictada en segunda instancia por las 

AAPP en cualquier tipo de procedimiento civil (artículo 477.2 LEC) —por 

ello, en el escrito de interposición debe identificarse cuál es la sentencia 

impugnada (artículo 470.1 LEC)—. 
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Están excluidos del recurso extraordinario por infracción procesal los 

autos, las demás resoluciones que no revisten forma de sentencia, las 

sentencias que debieron adoptar forma de auto y las sentencias que 

resuelvan cuestiones incidentales. 

2. Que se dé uno de estos tres supuestos: 

(i) Que se trate de una de las sentencias a que se refiere el artículo 477.2.1.º 

LEC —tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que 

reconoce el artículo 24 CE— (DF 16.ª.1.2.ª II LEC). 

(ii) Que se trate de una de las sentencias a que se refiere el artículo 477.1.2.º 

LEC —cuantía del asunto superior a 600.000 €— (DF 16.ª.1.2.ª LEC). 

(iii) Que se trate de una sentencia comprendida en el artículo 477.1.3.º LEC 

—interés casacional— y se admita un recurso de casación interpuesto 

conjuntamente contra ella (DF 16.ª.1.5.ª II LEC). 

III. Interés casacional 

El Acuerdo de la Sala Primera del TS de 12 de diciembre de 2000 

desarrolló el concepto de interés casacional tipificado en el artículo 477.3 

LEC. Este precepto permanece en vigor tras la Ley 37/2011. En el presente 

Acuerdo se desarrolla este concepto y se exponen los elementos que 

pueden integrarlo conforme al Acuerdo de la Sala Primera del TS de 12 de 

diciembre de 2000 y con arreglo a la experiencia en su aplicación con el fin 

de lograr la máxima claridad en el conocimiento de los criterios seguidos 

por esta Sala. 

El recurso de casación por razón de interés casacional va encaminado a la 

fijación de la doctrina que se estima correcta en contra del criterio seguido 

en la sentencia recurrida frente a otras sentencias de AAPP o en contra del 

criterio de la jurisprudencia, o cuando no existe jurisprudencia sobre una 

ley que lleva menos de cinco años en vigor (artículo 487.3 LEC). Como 

consecuencia de ello, como requisito general, el escrito de interposición del 

recurso de casación por razón de interés casacional debe expresar con 

claridad en el encabezamiento o formulación del motivo la jurisprudencia 

que se solicita de la Sala Primera del TS que se fije o se declare infringida o 

desconocida. 
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Además de este requisito general, de carácter formal, para que el recurso 

de casación por razón de interés casacional sea admisible debe concurrir 

alguno de los elementos que pueden integrarlo. Por razones de 

congruencia y contradicción procesal la parte recurrente debe indicar 

claramente en el encabezamiento o formulación del motivo en cuál de 

ellos se funda la admisibilidad del recurso interpuesto. Estos elementos 

son los siguientes: 

1. La oposición o desconocimiento en la sentencia recurrida de la doctrina 

jurisprudencial del TS. 

La justificación, con la necesaria claridad, de la concurrencia de este 

elemento corresponde a la parte recurrente. 

El concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración en la 

doctrina de la Sala Primera del TS. Es necesario, en consecuencia, que en el 

escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera 

del TS, y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia 

recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece 

en ellas. 

La doctrina mantenida en las sentencias de la Sala Primera del TS 

invocadas en el escrito de interposición del recurso de casación no tiene 

carácter jurisprudencial cuando exista otra formulada en sentencias más 

recientes que se alejen de ella. 

No obstante, no es necesario que las sentencias invocadas se refieran a un 

supuesto fáctico idéntico al resuelto en la sentencia recurrida. En todo 

caso, la parte recurrente debe justificar que la resolución del problema 

jurídico planteado en el recurso se opone al criterio seguido por la 

jurisprudencia. 

No es admisible esta modalidad de recurso cuando: (a) la alegación de 

oposición a la jurisprudencia de la Sala Primera del TS carezca de 

consecuencias para la decisión del conflicto, atendida la ratio decidendi de la 

sentencia recurrida; (b) el criterio aplicable para la resolución del problema 

jurídico planteado dependa de las circunstancias fácticas de cada caso, 

salvo que estas sean idénticas o existan solo diferencias irrelevantes; (c) la 

aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del TS invocada solo 

pueda llevar a una modificación del fallo recurrido mediante la omisión 

total o parcial de los hechos que la AP considere probados; (e) concurra 

cualquier otra circunstancia análoga que implique la inexistencia de 

interés casacional. 
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Las reglas anteriores sufren dos excepciones: 

(i) Cuando se trate de sentencias del Pleno de la Sala Primera del TS o de 

sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional. En 

estos casos basta la cita de una sola sentencia invocando su jurisprudencia, 

siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado el 

criterio seguido. 

(ii) Cuando, a criterio de la Sala Primera del TS, la parte recurrente 

justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en 

relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la 

realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una 

determinada materia. 

Esta última excepción tiene el carácter extraordinario que se desprende de 

su naturaleza. Por ello, el recurso no es admisible cuando la Sala Primera 

del TS no aprecie la posibilidad razonable de que deba ser modificada la 

jurisprudencia. 

El interés casacional en el supuesto de este apartado 1 es independiente 

del tiempo de vigencia de la norma aplicada por la sentencia recurrida. 

Los criterios contenidos en este apartado 1 son aplicables al recurso de 

casación por razón de la cuantía en lo que resulte procedente en relación 

con la infracción de norma legal o jurisprudencia aplicable según su 

respectiva naturaleza. 

2. La existencia de jurisprudencia contradictoria de las AAPP sobre 

alguno de los puntos o cuestiones resueltos por la sentencia recurrida. 

La justificación de la concurrencia de este elemento corresponde a la parte 

recurrente. 

El concepto de jurisprudencia contradictoria de las AAPP comporta la 

existencia de criterios dispares entre secciones de AAPP mantenidos cada 

uno con la suficiente extensión e igual nivel de trascendencia, de modo 

que puedan calificarse como jurisprudencia operativa en el grado 

jurisdiccional correspondiente a estos tribunales. En consecuencia, este 

elemento exige que sobre un problema jurídico relevante para el fallo de la 

sentencia recurrida se invoquen dos sentencias firmes de una misma 

sección de una AP que decidan en sentido contrario al seguido en otras 

dos sentencias, también firmes, de una misma sección. Esta última ha de 

ser distinta, pertenezca o no a la misma AP. Las sentencias han de haber 

sido dictadas con carácter colegiado. Una de las sentencias invocadas ha 

de ser la recurrida. Con el fin de evitar toda confusión, por razones de 
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congruencia y contradicción procesal, cuando se cite un número elevado 

de sentencias en cada grupo solo pueden tenerse en cuenta, además de la 

recurrida, las que la parte recurrente destaque expresamente o, en su 

defecto, la más reciente o las dos más recientes. 

El problema jurídico resuelto debe ser el mismo. En consecuencia, la parte 

recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que existe la 

contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la 

identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la 

sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia 

contradictoria invocada. 

No es admisible el recurso en el que se invoque este elemento cuando: (a) 

exista jurisprudencia de la Sala Primera del TS sobre el problema jurídico 

planteado; (b) se invoquen menos de dos sentencias firmes dictadas por 

una misma sección de una AP en las que se decida colegiadamente en un 

sentido; (c) se invoquen menos de dos sentencias firmes dictadas por una 

misma sección de una AP, diferente de la primera, en las que se decida 

colegiadamente en sentido contrario; (d) en el primer grupo o en el 

segundo no figure la sentencia recurrida; (e) la contradicción entre las 

sentencias invocadas carezca de consecuencias para la decisión del 

conflicto, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida; (f) el criterio 

aplicable para la resolución del problema jurídico planteado dependa de 

las circunstancias fácticas de cada caso, salvo que estas sean idénticas o 

existan solo diferencias irrelevantes; (g) la aplicación de la jurisprudencia 

invocada como contradictoria solo pueda llevar a una modificación del 

fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la AP 

considere probados en la sentencia recurrida; (h) concurra cualquier otra 

circunstancia análoga que implique la inexistencia de interés casacional. 

Las reglas anteriores sufren una excepción: 

- Es admisible el recurso de casación cuando, a criterio de la Sala Primera 

del TS, conste de manera notoria la existencia de jurisprudencia 

contradictoria de las AAPP sobre el problema jurídico planteado. Para ello 

es necesario que el problema jurídico haya sido debidamente puntualizado 

por la parte recurrente y se haya justificado la existencia de un criterio 

dispar entre AAPP mediante la cita de sentencias contrapuestas. 

3. La aplicación por la sentencia recurrida de normas que no lleven más 

de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese 

doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores de igual o 

similar contenido. 
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Para justificar la concurrencia de este elemento la parte recurrente debe 

identificar con claridad cuál es el problema jurídico sobre el que no existe 

jurisprudencia y que ha sido resuelto o debió serlo mediante la aplicación 

de una norma de menos de cinco años de vigencia. 

El cómputo de los cinco años de vigencia de la norma aplicable debe 

efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y como 

dies ad quem aquella en que se dictó la sentencia recurrida. Si la parte 

recurrente justifica con claridad que fue anterior, se tomará como dies ad 

quem la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el 

procedimiento. 

No concurre este elemento de interés casacional cuando en el momento de 

dictarse la sentencia recurrida exista ya jurisprudencia sobre el problema 

jurídico planteado. 

IV. Motivos de recurso 

 Recurso de casación 

El recurso de casación ha de fundarse en la infracción de normas 

aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477.1 

LEC). Este motivo es único o exclusivo, en el sentido de que el recurso de 

casación, en cualquiera de sus modalidades, no puede ampararse en 

causas ajenas a la infracción de aquellas normas. No debe confundirse, sin 

embargo, el carácter único del motivo con la imposibilidad de alegar 

diversas infracciones en un mismo recurso. Por ello, para lograr la debida 

claridad, por razones de congruencia y contradicción procesal, debe citarse 

con claridad y precisión la norma, jurisprudencia o principio general del 

Derecho que se consideren infringidos. Cuando se alegue más de una 

infracción, cada una de ellas debe ser formulada en un motivo distinto y 

todos ellos deben ser numerados correlativamente. Por la misma razón, 

cuando comporte ambigüedad o indefinición, no cabe la cita de un 

precepto seguido de fórmulas tales como «y siguientes», «concordantes» o 

similares para señalar la infracción legal que se considere cometida. 

Tampoco cabe la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, ni la 
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cita de preceptos de carácter genérico que pueda comportar ambigüedad o 

indefinición. 

La infracción invocada de norma, jurisprudencia o principio general del 

Derecho aplicable al caso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio 

decidendi de la sentencia recurrida. 

 Recurso extraordinario por infracción procesal 

El recurso extraordinario por infracción procesal, según el artículo 469.1 

LEC, solo puede fundarse en los siguientes motivos: 

1.º Infracción de normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o 

funcional. 

2.º Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia. 

3.º Infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso 

cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere 

podido causar indefensión. 

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales 

reconocidos en el artículo 24 CE. 

Estos motivos son exclusivos, en el sentido de que el recurso 

extraordinario por infracción procesal no puede fundarse en causas 

distintas, tal como las describe la LEC —en síntesis, infracción de normas 

procesales y derechos reconocidos en el artículo 24 CE—. Cabe, sin 

embargo, alegar diversas infracciones o vulneraciones que tengan la 

misma naturaleza. Por ello, para lograr la debida claridad, por razones de 

congruencia y contradicción procesal, tanto si se alega más de una 

infracción o vulneración de la misma naturaleza, como si se alegan varias 

de distinta naturaleza, cada una de ellas debe ser formulada en un motivo 

distinto y todos ellos deben ser numerados correlativamente. No cabe la 

cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, ni la cita de 

preceptos de carácter genérico que pueda comportar ambigüedad o 

indefinición. 

Solo es admisible el recurso cuando la infracción procesal o la vulneración 

del artículo 24 CE se haya denunciado en la instancia en que se produjo y 

se haya reproducido la denuncia en segunda instancia, si hubo lugar a 

ello. Si la infracción es subsanable, o si se alega la falta de motivación 
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(artículo 469.2 LEC), la vulneración del principio de congruencia u otros 

vicios in iudicando o in procedendo de la sentencia recurrida es necesario que 

se haya pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas o la 

aclaración, corrección, o complemento de la sentencia (artículos 214 y 215 

LEC). 

V. Derecho transitorio 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ha 

entrado en vigor el día 31 de octubre de 2011. Los recursos que se 

interpongan frente a las sentencias de segunda instancia que se hayan 

dictado a partir de esa fecha se rigen por los preceptos de la LEC 

modificados por la Ley 37/2011. En consecuencia, deben entenderse 

aplicables respecto de ellos los criterios de admisión que se contienen en 

este Acuerdo. 

Madrid, a 30 de diciembre de 2011. 
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PREÁMBULO

La experiencia de cinco años de aplicación de la reforma de los recursos de

casación y extraordinario por infracción procesal, llevada a cabo por la Ley 37/2011,

de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, así como la modificación de

las causas de inadmisión del recurso de casación, mediante la nueva redacción del

art. 483.2 LEC efectuada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, aconsejan

revisar los criterios de admisión de tales recursos extraordinarios que se adoptaron

en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2011.

Ha de tenerse en cuenta que estos criterios de admisión forman parte del sistema

de recursos, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC

150/2004, 114/2009 y 10/2012, entre otras). Conviene que sean claros,

comprensibles y razonablemente concisos, en aras de su mejor utilización por sus

destinatarios principales: los letrados de la Administración de Justicia y magistrados

de las Audiencias Provinciales ante quienes se interponen los recursos y deben

decidir inicialmente sobre su admisibilidad; el Gabinete Técnico de la Sala Primera

del Tribunal Supremo, que hace las propuestas de admisión; y los profesionales de

la abogacía, que tienen que redactar y formalizar tales recursos.

Para ello, esta sala considera oportuno hacer uso nuevamente de la potestad que

el art. 264.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en lo sucesivo, LOPJ) otorga a

las salas de justicia en pleno, a fin de sustituir el Acuerdo de 30 de diciembre de

2011, una vez que el mismo ha cumplido las finalidades para las que se adoptó.

I. MOTIVOS DE RECURSO

1. Recurso extraordinario por infracción procesal

El conocimiento del recurso extraordinario por infracción procesal está atribuido

provisionalmente al Tribunal Supremo y cumple principalmente la función de

remediar vicios que provocan la nulidad de los actos procesales o causan

indefensión, y, en su caso, evitar que el litigante deba acudir al recurso de amparo.

Según el art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo, LEC), solo

puede fundarse en los siguientes motivos:

1º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 67 LEC, también podrá fundarse en la

infracción de las normas sobre competencia territorial que tengan carácter

imperativo.

2º Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia.

En consecuencia, únicamente podrá fundarse este motivo de recurso en la

infracción de los arts. 209 y 214 a 222 LEC.

Cuando se alegue infracción del art. 217 LEC, será imprescindible que la

sentencia recurrida haya aplicado las normas de atribución de la carga de la prueba

previstas en dicho precepto.

3º Infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso

cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido

causar indefensión.

Deberá justificarse cumplidamente que la infracción ha sido esencial y determina

la nulidad (art. 225 LEC) y en qué ha consistido la indefensión, puesto que no

cualquier vicio o error de procedimiento provoca dicha consecuencia (art. 225.3º

LEC).

4º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el

artículo 24 de la Constitución (en lo sucesivo, CE).

Deberá justificarse: (i) en qué consiste la lesión del derecho fundamental; (ii) que

se han agotado los remedios procesales para evitar dicha lesión; (iii) que se ha

denunciado oportunamente la vulneración del derecho fundamental en cuanto hubo

ocasión procesal para ello.

La valoración de la prueba no puede ser materia de los recursos extraordinarios.

Solo el error patente puede alegarse como motivo del recurso, con los siguientes

requisitos: (i) debe tratarse de un error fáctico -material o de hecho-; (ii) debe ser

patente, evidente e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de

las actuaciones judiciales; (iii) no podrán acumularse en un mismo motivo errores

patentes relativos a diferentes pruebas; (iv) es incompatible la alegación del error

patente en la valoración de la prueba con la vulneración de las reglas de la carga de

la prueba del art. 217 LEC sobre un mismo hecho.

La alegación de la denegación de prueba como fundamento del recurso exigirá la

identificación del hecho concreto que dicha denegación haya impedido acreditar o

desvirtuar.
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Solo es admisible el recurso cuando la infracción procesal o la vulneración del art.

24 CE se haya denunciado en la instancia en que se produjo, en la primera

oportunidad posible, y se haya reproducido la denuncia en segunda instancia, si

hubo lugar a ello. Si la infracción es subsanable, habrá de acreditarse el intento de

subsanación en cuanto hubo lugar a ello y su resultado. No será motivo de infracción

procesal cualquier defecto que haya podido subsanarse en la instancia o instancias

oportunas mediante la aclaración, corrección o complemento de la sentencia (art.

469.2 y arts. 214 y 215 LEC).

La incongruencia como motivo de infracción procesal comprende la incongruencia

omisiva, la extra petita, la infra petita y la ultra petita. No cabe alegar en este motivo

el desacuerdo con la motivación, contenido o argumentación de la sentencia ni la

denuncia de errores que pudieron subsanarse mediante la aclaración, corrección o

complemento de la sentencia.

El recurso extraordinario por infracción procesal nunca podrá fundarse en la

infracción de normas no procesales ni plantear cuestiones sustantivas.

2. Recurso de casación

El recurso de casación ha de fundarse en la infracción de normas sustantivas

aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477.1 LEC). Este

fundamento es único o exclusivo, en el sentido de que el recurso de casación, en

cualquiera de sus modalidades, no puede tener otro sustento.

No debe confundirse, sin embargo, que el recurso solo pueda fundarse en esta

infracción con la imposibilidad de alegar diversas infracciones en un mismo recurso.

Cuando se alegue más de una infracción, cada una de ellas debe ser formulada en

un motivo distinto y todos ellos deben ser numerados correlativamente. Para lograr

la debida claridad debe citarse con precisión la norma o jurisprudencia que se

consideren infringidos. Por la misma razón, no cabe la cita de un precepto seguido

de fórmulas tales como “y siguientes”, “y concordantes” o similares para identificar la

infracción legal que se considere cometida. Tampoco cabe la cita de preceptos

heterogéneos en un mismo motivo, ni la cita de preceptos de carácter genérico que

pueda comportar ambigüedad o indefinición.

La infracción de norma o jurisprudencia aplicable al caso que se invoque en el

recurso debe ser relevante para el fallo, atendida la ratio decidendi de la sentencia

recurrida.

El recurso de casación por interés casacional va encaminado a la fijación de la

doctrina que se estime correcta en contra del criterio que la sentencia recurrida haya

seguido frente a otras sentencias de Audiencias Provinciales o en contra del criterio
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de la jurisprudencia o cuando no exista jurisprudencia sobre una ley que lleva menos

de cinco años en vigor (art. 487.3 LEC).

II. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Solo pueden ser objeto de los recursos de casación y extraordinario por infracción

procesal:

1. Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales

(art. 477.2 LEC).

2. Los autos recurribles conforme a reglamentos, tratados o convenios

internacionales o de la Unión Europea (art. 477.2 LEC, en relación con la

norma aplicable en cada caso).

No son recurribles:

1. Las sentencias de las Audiencias Provinciales que carezcan de la condición

de sentencia dictada en segunda instancia por acordar la nulidad y

retroacción de las actuaciones o la absolución en la instancia, o por resolver

una cuestión incidental.

2. Las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales no susceptibles de

apelación por haberse dictado en juicio verbal tramitado por razón de la

cuantía inferior a 3.000 € (art. 455.1 LEC).

3. Las sentencias que debieron adoptar la forma de auto.

4. Las sentencias dictadas o que debieron dictarse por un único magistrado, por

no actuar la Audiencia Provincial en tales casos como órgano colegiado.

5. Los autos, con la salvedad anteriormente establecida.

En particular, solo podrá interponerse aisladamente el recurso de infracción

procesal (sin recurso de casación): (i) contra las sentencias dictadas en procesos

para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales; y (ii) contra las sentencias

dictadas en procesos tramitados por razón de la cuantía (no de la materia) si ésta

excede de 600.000 € (disposición adicional 16.1.2ª LEC).

III. REQUISITOS DE LOS RECURSOS

1. Requisitos de la estructura de los recursos

El recurso por infracción procesal y el recurso de casación son recursos

extraordinarios sujetos a determinadas exigencias técnicas, derivadas de las normas

que los regulan y que han sido expuestas en los Acuerdos de esta sala de 12 de

diciembre de 2000 y 30 de diciembre de 2011. Es precisamente su carácter

extraordinario lo que justifica la exigencia de requisitos más estrictos, e incluso de un

mayor rigor formal que en los recursos ordinarios (STEDH de 19 de diciembre de
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1997 y STC 37/1995).

En la experiencia de aplicación del Acuerdo de 2011 la sala viene observando con

preocupación creciente cómo muchos de los escritos de interposición de los

recursos presentan una extensión desmesurada que, lejos de facilitar su resolución,

dificulta el trabajo de la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las

pretensiones del recurrente, introduce confusión en el debate y provoca que, en

muchas ocasiones, los argumentos realmente relevantes queden oscurecidos en un

cúmulo de alegaciones reiterativas e incluso contradictorias.

Asimismo, se aprecia una tendencia a la introducción de largos antecedentes

sobre el desarrollo del procedimiento en ambas instancias, en los que se

entremezclan alegaciones relativas a los recursos, con olvido de que lo único que

habrá de ser objeto de resolución por la sala son los motivos de infracción procesal y

casación propiamente dichos.

Es por ello que, en trámite de admisión del recurso de casación, habrá que dar

cumplimiento estricto a lo previsto en el art. 481.1 LEC. La necesaria extensión del

escrito de interposición es la adecuada para que el recurso cumpla su función. Por

tanto, no se cumple este requisito cuando la argumentación sea esquemática o

demasiado escueta, pero tampoco cuando sea tan extensa que impida conocer el

verdadero fundamento del motivo.

El escrito de recurso debe estructurarse en motivos. Tanto si se alega más de una

infracción o vulneración de la misma naturaleza, como si se alegan varias de distinta

naturaleza, ya sea en el recurso de casación, ya en el extraordinario por infracción

procesal, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y

todos ellos deben aparecer numerados correlativamente. No podrán formularse

submotivos dentro de cada motivo.

En la petición final del escrito deberán indicarse con precisión los

pronunciamientos que se interesan de la sala.

El recurso no podrá estructurarse como un escrito de alegaciones. El cuerpo del

escrito deberá estructurarse en dos partes perfectamente diferenciadas. En la

primera, la parte recurrente deberá precisar la norma que le habilita para interponer

el respectivo recurso: (i) si se trata de un recurso de casación, se identificará de

forma precisa el supuesto, de los tres previstos en el art. 477.2 LEC, que permita el

acceso a dicho recurso (art. 481.1 LEC); (ii) si se trata de un recurso extraordinario

por infracción procesal autónomo –sin recurso de casación conjunto-, se expresará

la modalidad que lo permita (proceso seguido para la tutela judicial civil de los

derechos fundamentales o tramitado por razón de la cuantía, si ésta excede de

600.000 €); (iii) si se trata de un recurso por infracción procesal interpuesto

conjuntamente con recurso de casación por interés casacional y subordinada su

admisión a la de este último (DF 16ª LEC), se ha de indicar así de forma expresa.
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En la segunda parte se expondrán los motivos del recurso. Cada motivo constará

de un encabezamiento y de un desarrollo, que deberán cumplir los requisitos que se

enumeran en los dos apartados siguientes.

2. Requisitos del encabezamiento de cada motivo del recurso

El encabezamiento de cada motivo deberá condensar sus elementos esenciales,

de forma que puedan ser comprendidos sin necesidad de acudir al estudio de su

fundamentación.

2.1. Recurso extraordinario por infracción procesal

El encabezamiento de cada motivo contendrá:

a) El motivo, de los cuatro previstos en el art. 469.1 LEC, en que se ampara.

b) La cita precisa de la norma infringida. No podrá acumularse la cita de

preceptos heterogéneos en un mismo motivo. No será suficiente que la

norma infringida pueda deducirse del desarrollo del motivo.

c) El resumen de la infracción cometida (cómo, por qué y en qué ha sido

infringida o desconocida la norma citada).

d) El intento de subsanación de la infracción en la instancia o instancias

correspondientes, cuando haya sido posible, y el resultado de dicho intento.

e) La identificación concreta de la indefensión material producida si el recurso se

interpone por los ordinales 3º y 4º del art. 469.1 LEC.

2.2. Recurso de casación

A) Requisitos comunes a todos los supuestos:

a)La cita precisa de la norma infringida, aunque haya sido identificada en otro

lugar del recurso. No podrá acumularse la cita de preceptos heterogéneos

en un mismo motivo. No será suficiente que la norma infringida pueda

deducirse del desarrollo del motivo.

b)El resumen de la infracción cometida (cómo, por qué y en qué ha sido

infringida o desconocida la norma citada).

B) En el recurso de casación contra sentencias dictadas en procedimientos de

cuantía superior a 600.000 €: la justificación de que el procedimiento se ha

tramitado por razón de la cuantía (y no de la materia) y el importe preciso de



7

esta.

C) En el recurso de casación por interés casacional, la modalidad de interés

casacional invocada (oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal

Supremo, jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o

aplicación de norma de vigencia inferior a cinco años).

3. Requisitos del desarrollo de cada motivo del recurso

3.1. Requisitos comunes a ambos recursos

En el desarrollo de cada motivo se expondrán, con la necesaria extensión, los

fundamentos del mismo (arts. 471 y 481 LEC). Una extensión excesiva, en los

términos del apartado III.1, puede ser considerada innecesaria y, en consecuencia,

puede dar lugar a la inadmisión del recurso. La sala considera que, por lo general,

es suficiente una extensión de veinticinco páginas con interlineado 1,5 y fuente

Times New Roman con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las

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

sentencias que se incorporen.

El objeto del desarrollo será la exposición razonada de la infracción o vulneración

denunciada en el encabezamiento y de cómo influyó en el resultado del proceso. No

podrá apartarse del contenido esencial del encabezamiento y deberá tener la

razonable claridad expositiva para permitir la identificación del problema jurídico

planteado y para fundamentar adecuadamente la infracción del ordenamiento

jurídico alegada en relación con la norma, derecho fundamental, principio general del

derecho o jurisprudencia aplicable al caso que se denuncien como vulnerados.

3.2. Requisitos del recurso extraordinario por infracción procesal

En el desarrollo de cada motivo se deberá hacer referencia exacta a las

actuaciones sustanciadas en primera y segunda instancia con indicación de la

resolución judicial supuestamente infractora; cuando se trate de un error fáctico,

patente e inmediatamente verificable en la valoración de la prueba, se deberá indicar

la prueba concreta, incluso con referencia al folio de las actuaciones o al minuto del

soporte audiovisual, y exponer cómo, dónde o cuándo se ha producido el error.

3.3. Requisitos del recurso de casación

A) Requisitos generales

a) La infracción de norma o jurisprudencia aplicable al caso debe ser relevante

para el fallo, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida.
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b) Cuando se alegue más de una infracción, cada una de ellas deberá ser

formulada en un motivo distinto, y todos ellos habrán de ser numerados

correlativamente. Los motivos no podrán dividirse en submotivos.

c) No cabe la cita de un precepto seguido de fórmulas tales como “y siguientes”,

“y concordantes” o similares para identificar la infracción cuando comporte

ambigüedad o indefinición. Tampoco cabe la cita de preceptos heterogéneos

en un mismo motivo, ni la cita de preceptos de carácter genérico que pueda

comportar ambigüedad o indefinición.

d) La norma citada como infringida debe ser sustantiva y no procesal. El recurso

de casación civil no puede fundarse en normas administrativas, penales o

laborales que no se pongan en relación con una norma civil.

e) Los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la

prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica:

- que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una

nueva valoración probatoria.

- que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos

de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión

total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere

acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión).

f) Los motivos del recurso deben respetar el ámbito de la discusión jurídica

habida en la instancia (art. 477.1 LEC), lo que implica:

- que no pueden suscitarse cuestiones nuevas, entendiendo por tales

tanto las que se planteen por primera vez en el recurso de casación

como las indebidamente planteadas en la segunda instancia.

- que no pueden plantearse cuestiones que no afecten a la ratio

decidendi de la sentencia.

B) Requisitos específicos del recurso de casación por interés casacional en

cualquiera de sus modalidades

El recurso de casación por interés casacional va encaminado a la fijación de

doctrina jurisprudencial (art. 487.3 LEC). A los requisitos comunes a todo recurso de

casación hay que añadir los siguientes:

a) La justificación, con la necesaria claridad, de la concurrencia del interés

casacional.
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b) Debe tenerse en cuenta que el recurso no puede ser admitido, entre otros

supuestos, si la oposición a la jurisprudencia invocada o pretendida carece de

consecuencias para la decisión del litigio, atendida la ratio decidendi de la

sentencia recurrida; si el criterio aplicable para resolver el problema planteado

depende única o sustancialmente de las circunstancias fácticas de cada caso;

o si la aplicación de la jurisprudencia invocada o pretendida solo puede llevar

a una modificación del fallo mediante la omisión total o parcial o de los hechos

que la Audiencia Provincial considere probados.

C) Requisitos específicos del recurso de interés casacional por oposición a la

jurisprudencia del Tribunal Supremo

a) El concepto de jurisprudencia comporta, en principio, reiteración en la doctrina

de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Es necesario, en consecuencia, que

en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala

Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia

recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en

ellas. Debe existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las

sentencias citadas y el caso objeto del recurso.

Cuando se trate de sentencias del Pleno o de sentencias dictadas fijando

doctrina por razón de interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia,

pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado

su criterio de decisión.

No obstante, no será imprescindible la cita de sentencias cuando, a criterio de

la Sala Primera del Tribunal Supremo, la parte recurrente justifique

debidamente la necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya

establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya

evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica

sobre una determinada materia. Esta excepción tiene el carácter

extraordinario que se desprende de su naturaleza. Por ello, el recurso no será

admisible cuando la Sala Primera del Tribunal Supremo no considere que su

jurisprudencia deba ser modificada.

b) Las sentencias de la sala deben ser identificadas por su número y fecha (vg.

sentencia 699/2016, de 24 de noviembre) o, excepcionalmente, si no tuviera

número, por su fecha y el número del recurso (vg. sentencia de 8 de marzo de

2002, recurso núm. 2970/1996). Se extractará su contenido y, de incluir citas

literales, se limitarán a los bloques relevantes para resolver el problema

jurídico planteado. Es recomendable la cita jurisprudencial únicamente en lo

que interese confrontar con la resolución recurrida.
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c) El criterio de las sentencias invocadas en el escrito de interposición del

recurso de casación no tiene carácter jurisprudencial cuando exista doctrina

formulada en sentencias más recientes que se separen de aquél.

D) Requisitos específicos del recurso de casación por interés casacional por

contradicción entre Audiencias Provinciales

El concepto de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales

comporta la existencia de criterios dispares entre secciones de Audiencias

mantenidos cada uno con la suficiente extensión e igual nivel de trascendencia, de

modo que puedan calificarse como jurisprudencia operativa en el grado jurisdiccional

correspondiente a estos tribunales. En consecuencia, tiene que acreditarse que

existen soluciones diferentes para el mismo problema por parte de distintas

Audiencias y que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre sobre dicho

problema.

a) La parte recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que existe la

contradicción que alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la

identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la

sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria

invocada.

b) Debe invocar al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de

una Audiencia en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos

otras dos, procedentes también de una misma sección de una Audiencia,

diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido

contrario. En uno de estos dos grupos debe figurar la sentencia recurrida.

Este requisito se flexibilizará cuando el elevado número de secciones de una

Audiencia Provincial dificulte objetivamente su cumplimiento. No obstante, no

será imprescindible la cita de sentencias con los requisitos indicados cuando,

a criterio de la Sala Primera, conste de manera notoria la existencia de

jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre el problema

jurídico planteado. Para ello es necesario que el problema haya sido

debidamente puntualizado por la parte recurrente y se haya justificado la

existencia de un criterio dispar entre Audiencias mediante la cita de

sentencias contrapuestas.

E) Requisitos específicos del interés casacional por norma de vigencia inferior a

cinco años

a) Se identificará el problema jurídico sobre el que no exista jurisprudencia y

que haya sido resuelto o debiera haberlo sido mediante la aplicación de

una norma de menos de cinco años de vigencia.
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b) El cómputo de los cinco años de vigencia de la norma aplicable debe

efectuarse tomando como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y

como dies ad quem la fecha en que la norma fue invocada por primera vez

en el procedimiento.

c) Se justificará que no existe doctrina jurisprudencial de la Sala Primera

Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar

contenido.

IV. ENUMERACIÓN DE LAS CAUSAS DE INADMISIÓN DE LOS RECURSOS

1. Causas de inadmisión comunes a ambos recursos

a) No reunir la resolución de que se trate los requisitos establecidos para ser

recurrible.

b) Falta de postulación (arts. 23 y 31 LEC).

c) Interposición de los recursos fuera de plazo (arts. 470.1 y 479.1 LEC).

d) Falta de constitución del depósito para recurrir o de la debida subsanación de

tal omisión (DA 15ª LOPJ).

e) Falta de cumplimiento de los presupuestos para recurrir en los casos

especiales previstos en el art. 449 LEC.

f) Inexistencia de gravamen para recurrir (art. 473.2.1, en relación con el art.

448.1 LEC).

g) Incumplimiento de los requisitos del encabezamiento de los motivos (arts.

473.2 y 483.2 LEC).

h) Incumplimiento de los requisitos de desarrollo de los motivos (arts. 473.2 y

483.2 LEC).

i) Discordancia entre el encabezamiento y el desarrollo de los motivos (arts.

473.2 y 483.2 LEC).

j) Formulación del recurso con manifiesto abuso del derecho o cuando entrañe

fraude procesal (art. 11.2 LOPJ).

k) Carencia manifiesta de fundamento (arts. 473.2.2 y 483.2.4º LEC).

La verificación de las causas a) a f) corresponderá, en primer término, a la

Audiencia Provincial ante la que se interponga el recurso.

2. Causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal

2.1. Carencia manifiesta de fundamento (art. 473.2 LEC).

A modo de ejemplo, se han considerado carentes manifiestamente de

fundamento las siguientes impugnaciones:
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a) Incongruencia: solicitar que el tribunal se pronuncie sobre pretensiones

irrelevantes; combatir el mayor o menor acierto jurídico de la resolución;

pretender que es incongruente un pronunciamiento que adolezca de error

evidente, cuando no se ha solicitado aclaración; pretender que el tribunal dé

respuesta a una cuestión que ha sido suscitada por la otra parte; alegar que -

salvo supuestos excepcionales- una sentencia absolutoria es incongruente; no

tener en cuenta el recurrente las subsanaciones y complementos llevados a

cabo en la audiencia previa; alegar incongruencia porque la sentencia recurrida

imponga la restitución como consecuencia de la nulidad o resolución del contrato

aunque no haya petición expresa; alegar como incongruencia interna la

discrepancia sobre el fondo; alegar incongruencia omisiva cuando las

pretensiones aparezcan claramente rechazadas de forma implícita.

b) Falta de motivación, motivación defectuosa, arbitraria, ilógica o irrazonable:

confundirla con una discrepancia con la argumentación de la resolución

impugnada.

c) Pretender una nueva valoración de la prueba sin darse ninguno de los casos

excepcionales de error a que se ha hecho referencia o intentar por este medio

una revisión del juicio jurídico.

2.2. Cuando se interponga recurso extraordinario por infracción procesal contra una

sentencia con fundamento en que cabe contra ella recurso de casación por

interés casacional y no se formule conjuntamente un recurso de casación por

interés casacional (DF 16ª.1.2ª LEC) o el recurso de casación presentado

conjuntamente no sea admitido (DF 16.1.5ª II LEC). La verificación de esta

causa corresponderá, en primer término, a la Audiencia Provincial ante la que

se interponga el recurso.

2.3. La falta de identificación en el escrito de interposición de cuál es la sentencia

impugnada o su identificación de forma confusa (art. 470.1 LEC).

2.4. Cuando no se exponga razonadamente la infracción o vulneración cometida o

no se exprese de qué manera influyó en el resultado del proceso (art. 471

LEC). Debe considerarse comprendida en esta causa de inadmisión la

alegación en el escrito de interposición del recurso de infracciones procesales

respecto de las cuales no se justifique que comportan una efectiva indefensión

para la parte o que determinan la nulidad de actuaciones.

2.5. Cuando se planteen cuestiones sustantivas -no procesales- propias del recurso

de casación (art. 473.2.1 LEC, en relación con el art. 469.1 LEC).
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2.6. En el supuesto del art. 467 LEC.

3. Causas de inadmisión del recurso de casación

3.1. La carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4º LEC). A modo de ejemplo

se considerarán supuestos de carencia manifiesta de fundamento los

siguientes:

a) La alteración de la base fáctica de la sentencia.

b) El planteamiento de cuestiones nuevas.

c) Plantear cuestiones que no afecten a la ratio decidendi de la sentencia (rebatir

argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia

recurrida).

d) Impugnar la interpretación del contrato sin atenerse a los requisitos

establecidos por la jurisprudencia para el acceso al recurso de casación (ser

la interpretación arbitraria, irrazonable, ilógica o contraria a un precepto

legal).

e) La petición de principio o hacer supuesto de la cuestión, esto es, formular una

impugnación dando por sentado lo que falta por demostrar.

f) La falta de efecto útil del motivo.

g) La falta de concreción en el desarrollo argumental.

h) La mezcla de cuestiones heterogéneas.

i) La falta de identificación de la infracción alegada.

3.2. La resolución de otros recursos sustancialmente iguales en sentido contrario al

pretendido por el recurrente (art. 483.2.4º LEC). El carácter sobrevenido de la

doctrina jurisprudencial podrá tomarse en consideración para resolver sobre las

costas.

3.3. La interposición de un recurso de casación contra la misma sentencia ante un

TSJ (art. 478.2 LEC).

3.4. En el recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos

fundamentales: no haberse dictado la sentencia recurrida en un proceso de

tutela judicial civil de los derechos fundamentales (art. 477.2.1 LEC en relación

con art. 249.1.2º LEC).

3.5. En el recurso de casación por razón de la cuantía: la insuficiencia de la cuantía

del asunto, por no ser superior a 600.000 €, ser indeterminada o inestimable o

haber aceptado las partes implícita o explícitamente que la cuantía del asunto

haya permanecido como indeterminada o inestimable sin que exista resolución

en contrario (art. 477.2.2º LEC).
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3.6. En el recurso de casación por razón de interés casacional, la falta de

acreditación del interés casacional (art. 483.2.3º LEC).

4. Posibilidad de oposición a la admisibilidad de los recursos en el escrito

de oposición

La exigencia de decisión expresa en la sentencia sobre las causas de

inadmisibilidad del recurso alegadas por el recurrido en su escrito de oposición al

recurso, con base en lo previsto en el segundo párrafo del art. 485 LEC, debe

entenderse circunscrita a lo que esta sala considera causas de inadmisión

absolutas: no reunir la resolución de que se trate los requisitos establecidos para ser

recurrible, falta de postulación, interposición de los recursos fuera de plazo, falta de

constitución del depósito para recurrir o de la debida subsanación de tal omisión,

falta de cumplimiento de los presupuestos para recurrir en los casos especiales

previstos en el art. 449 LEC e inexistencia de gravamen para recurrir.

Por el contrario, las denominadas causas relativas de inadmisión, referentes a

mera técnica casacional, deben entenderse en principio resueltas en el auto de

admisión.

Los requisitos de claridad, precisión, concisión y extensión del recurso serán

exigibles también a los escritos de oposición.

En Madrid a 8 de febrero de 2017

Francisco Marín Castán José Antonio Seijas Quintana

Antonio Salas Carceller Francisco Javier Arroyo Fiestas

Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno

Rafael Sarazá Jimena Eduardo Baena Ruiz

Pedro José Vela Torres
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