
REFORMAS RECURSO CASACIÓN 2009 Y 2011 

IV) PROCEDIMIENTO. 

El recurso se interpone por medio de un escrito dirigido a la Audiencia Provincial en 

plazo de 20 días a contar desde el siguiente a aquel en que se haya notificado la sentencia cuya 

casación se solicita. 

1. En dicho escrito se habrá de identificar la resolución que se recurre. 

2. Deberá aducir el motivo de artículo 477 LEC por el que se recurre en casación. 

3. Se expondrá, con la necesaria extensión la fundamentación del recurso. 

Especialmente se habrá de fundamentar el recurso de casación que se fundamenta 

en la existencia de interés casacional. El recurrente deberá razonar en qué consiste 

la oposición o contradicción con la doctrina del TS, la contradicción de las AP, 

alegar el tiempo de vigencia de la norma y la inexistencia de doctrina 

jurisprudencial en la materia.  

4. Se pedirá la celebración de la vista. Se puede solicitar la celebración de vista, no 

pruebas, el debate es exclusivamente jurídico. 

5. Se deberá acreditar el ingreso de 50 euros en la cuenta de Depósitos y 

consignaciones. 

Junto con el escrito de interposición se acompañará certificación de la sentencia 

impugnada y el texto de las sentencias en que se base el interés casacional (sean las de las 

Audiencias cuando se trata de doctrina contradictoria de éstas, sean las del Tribunal Supremo 

cuando se alegue su infracción). 

Presentado el escrito de interposición ante el órgano (Audiencia Provincial), el Secretario 

Judicial en el plazo de 3 días comprobará que concurren los presupuestos (resolución 

recurrible, se ha presentado en plazo, se alega uno de los motivos del art. 477 LEC, se ha 

constituido el depósito correspondiente). Si entiende que concurren todos los presupuestos 

tendrá por interpuesto el recurso. Si, por el contrario, entiende que no se cumplen lo pondrá 

en conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre su admisión.  

Si el tribunal entendiera que no concurren dictará auto inadmitiendo a trámite el recurso. 

Frente a esta resolución recurso de queja. 

Si considera que concurren todos los requisitos, emitirá una providencia admitiendo el 

recurso. Frente a esta decisión no cabe recurso alguno, cabe que en la oposición reproduzca la 

inadmisibilidad del recurso. 


