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Rasgos de la LEC (1)
 1) Distinción entre “recurso de casación” y “recurso 

extraordinario por infracción procesal”. En la LEC 1881 solo 

existía el “recurso de casación”, cuyos motivos podían ser 

“infracción de ley” y “quebrantamiento de forma”. La actual 

distinción entre “recurso de casación” y “recurso extraordinario 

por infracción procesal” no coincide con la anterior entre 

“infracción de ley” y “quebrantamiento de forma”

 2) La competencia para el conocimiento del recurso 

extraordinario por infracción procesal corresponde a los 

Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Civil y Penal (art. 468 

LEC). Sin embargo, hasta que se produzca la modificación de 

la LOPJ para atribuir esta competencia a los Tribunales 

Superiores de Justicia, dicho recurso es conocido también por 

el TS. Rige, con carácter transitorio, la Disposición final 16ª LEC



Rasgos de la LEC (2)
 3) La reforma de la LEC realizada por la Ley 37/2011, de 10 de 

octubre, generaliza el recurso de casación por razón de 

“interés casacional”, haciendo desaparecer las restricciones 

existentes con anterioridad. Se pretende con ello, según el 

preámbulo de la Ley 37/2011, "cumplir de forma más eficaz los 

fines legalmente establecidos” para el recurso de casación

 4) La regulación en la LEC se complementa con el “Acuerdo 

sobre criterios de admisión de los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal”, aprobado por el Pleno 

no jurisdiccional de la Sala Primera de 27 de enero de 2017

 5) Última reforma: la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 

modificó el art. 483 LEC, relativo a las causas de inadmisión del 

recurso de casación



Caracteres del recurso de casación
 Es un recurso extraordinario: las resoluciones recurribles son 

limitadas, los motivos del recurso están tasados y se exigen 

formalidades rigurosas en la interposición

 El derecho a los recursos es de configuración legal 

 El principio pro actione, en relación con el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, no opera con igual 

intensidad en la fase inicial del pleito que en las posteriores

 No existe un derecho constitucionalmente protegido a recurrir 

en casación

 El TC ha avalado el especial rigor en el control de admisibilidad 

de los recursos de casación y extraordinario por infracción 

procesal



Algunas cifras estadísticas
 Asuntos registrados en la Sala Primera de 2015 a 2019: 

Año 2015: 4.284 asuntos

Año 2016: 5.781 asuntos

Año 2017: 5.974 asuntos

Año 2018: 6.822 asuntos

Año 2019: 7.680 asuntos

De 2015 a 2019 se ha producido un incremento del 79 % en el número de 
asuntos registrados. 

 Es probable que esta estadística incluya los otros recursos que son 
conocidos también por la Sala Primera como, por ejemplo, el recurso de 
queja (arts. 494 y 495 LEC) y el recurso de revisión de sentencias 
firmes(arts. 509 a 516 LEC)

 En 2019 se produjeron 3.593 inadmisiones y 857 admisiones, es decir, un 
19,25 % de admisiones. El promedio de admisiones se sitúa en el 20-21 %

 En este momento no existe en el TS ningún recurso de casación admitido 
en el que se denuncie como infringida la aplicación de la Ley 35/2015, de 
22 de septiembre
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El recurso extraordinario por infracción 

procesal (1)
 Sirve para remediar vicios que provocan la nulidad de los actos procesales o 

causan indefensión

 Los motivos (art. 469.1 LEC) son los siguientes: 

a) Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o 
funcional (también los fueros territoriales imperativos; cfr. art. 52.1.9º LEC para 
accidentes de circulación: “el tribunal del lugar en que se causaron los 
daños”)

b) Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (es decir, 
arts. 209 y 214 a 222 LEC; p.ej., la incongruencia)

c) 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 (p. ej., la denegación de prueba en la audiencia 
previa, siempre que se identifique el hecho concreto que dicha denegación 
haya impedido acreditar o desvirtuar)

d) Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos 
en el artículo 24 de la Constitución



El recurso extraordinario por infracción 

procesal (2)
 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.



El recurso extraordinario por infracción 

procesal (y 3)
 El recurso extraordinario por infracción procesal únicamente

puede interponerse de manera aislada (es decir, sin ir 

acompañado de recurso de casación) cuando (i) la cuantía 

del proceso supera los 600.000 €, o (ii) el motivo de casación 

alegado es la vulneración de derechos fundamentales 

garantizados en la Constitución distintos del los contemplados 

en su artículo 24

 En el resto de los casos, que son la inmensa mayoría, el recurso 

extraordinario por infracción procesal ha de interponerse 

conjuntamente con el recurso de casación (que estará basado 

en “interés casacional”). En estos casos, la inadmisión del 

recurso de casación provoca automáticamente la inadmisión 

del extraordinario por infracción procesal



El recurso de casación (1)

 El recurso de casación se basa en un único motivo: 

“infracción de normas aplicables para resolver las 

cuestiones objeto del proceso” (art. 477.1 LEC). Han de 

ser la ratio decidendi

Han de ser normas de Derecho privado. No cabe 

fundar la casación en normas de carácter genérico. 

Tampoco en normas reglamentarias o administrativas, 

salvo que complementen o desarrollen normas de 

Derecho privado. No cabe fundarla tampoco en 

normas procesales



El recurso de casación (y 2)

Aplicando el artículo 477.1 LEC al baremo, resulta que: 

(i) Los preceptos que integran el “Sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación” (arts. 32 a 

143 LRCSCVM) son “normas” a efectos casacionales

(ii) Las tablas de la Ley 35/2015 son igualmente 

“normas” a efectos de basar un recurso de 

casación en la infracción cometida por la 

Audiencia Provincial al aplicar la tabla



Resoluciones recurribles en casación (1)

 Son recurribles en casación las “sentencias dictadas en 

segunda instancia por las Audiencias Provinciales” en los 

siguientes tres casos (art. 477.2 LEC):

1º) Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de 

derechos fundamentales, excepto los que reconoce el 

artículo 24 de la Constitución

2º) Siempre que la cuantía del proceso excediere de 

600.000 €

3º) Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 

€ o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre 

que, en ambos casos, la resolución del recurso presente 

interés casacional



Resoluciones recurribles en casación (y 2)

 No son recurribles en casación:

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



Modalidades de interés casacional

 Existen tres modalidades de interés casacional (art. 477.3 

LEC): 

1. Cuando la sentencia recurrida “se oponga a doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo”

2. Cuando la sentencia recurrida “resuelva puntos o 

cuestiones sobre los que exista jurisprudencia 

contradictoria de las Audiencias Provinciales”

3. Cuando la sentencia recurrida “aplique normas que 

no lleven más de cinco años en vigor, siempre que […] 

no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar 

contenido”



Los requisitos específicos del interés 

casacional por norma de vigencia inferior a 

cinco años (1)

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

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 (1 de enero de 2016 en el caso de la 

Ley 35/2015) 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



Los requisitos específicos del interés 

casacional por norma de vigencia inferior a 

cinco años (y 2)
 Sobre el dies ad quem: el Acuerdo del TS de 2017 señala que 

es “la fecha en que la norma fue invocada por primera vez 
en el procedimiento”. El Acuerdo de 2011 lo fijaba en la 
fecha en que “se dictó la sentencia recurrida”, aunque con 
este matiz: “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”

 Los AATS de 23 de marzo de 2010, recurso nº 721/2009, 
ECLI:ES:TS:2010:3324A; de 31 de marzo de 2009, recurso nº 
140/2008, ECLI:ES:TS:2009:4177A, y de 8 de septiembre de 
2009, recurso nº 2103/2007, ECLI:ES:TS:2009:11746A, fijan como 
dies ad quem la fecha en la que se dictó la sentencia 
recurrida
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