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CUESTIONES PRÁCTICAS: Resoluciones susceptibles de los recursos 
extraordinarios de casación y/o infracción procesal.  

 
 

- SAP, resolviendo apelación. Asunto: uniones de hecho. Cuantía: 160.000 euros. 
Se pretende casación (infracción material) por vulneración de la Ley Foral 
Navarra sobre Uniones de Hecho.  
 
Resolución recurrible, en principio (sentencia de Audiencia Provincial 
resolviendo apelación). Motivo de infracción material basado en normas 
forales: casación foral ante el TSJ. El motivo es admisible. La resolución es 
recurrible en casación por superar la suma de gravamen de los 150.00 euros.  

  
- SAP, resolviendo apelación. Asunto: libertad de expresión en prensa escrita. 

Cuantía: 100.000 euros. Se pretende infracción procesal por vulneración del Art. 
72 LEC (indebida acumulación de acciones: generó vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva).  
 
Resolución recurrible, en principio (sentencia, de Audiencia Provincial 
resolviendo apelación). Motivo de infracción procesal que genera vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva del Art. 24 CE. Se trata de un supuesto 
en el que se puede interponer en solitario el recurso extraordinario por 
infracción procesal, sin necesidad de yuxtaponerlo a la casación y sin tener que 
cumplir con la suma de gravamen.  

 
- SAP, resolviendo apelación. Asunto: compraventa de inmueble. Cuantía: 

116.000 euros. Se pretende infracción procesal: vulneración de normas 
dispositivas sobre competencia territorial.  
 
Resolución recurrible, en principio (sentencia, de Audiencia Provincial 
resolviendo apelación). Pero: la denuncia procesal es inadmisible, por tratarse 
de normas sobre competencia territorial de naturaleza dispositiva. Si fueran de 
naturaleza imperativa el motivo sería admisible, pero para poder plantear en 
solitario el recurso por infracción procesal sería necesario que superara la 
cuantía de los 150.000 euros, puesto que la sentencia no se refiere a la tutela 
judicial civil de derechos fundamentales distintos de los del Art. 24 CE. Para  
plantearlo conjuntamente con la casación sería necesario que la sentencia de 
segunda instancia tuviera un interés casacional y, además, cumpliera con la 
suma de gravamen superior a 150.000 euros; o que, sin interés casacional, 
cumpliera con la suma de gravamen de más de 150. 000 euros.   

 
- SAP, resolviendo apelación. Asunto: arrendamiento financiero. Cuantía: 

200.000 euros. Se pretende infracción procesal por vulneración del Art. 12.2 
LEC (falta del debido litisconsorcio pasivo necesario: generó indefensión).  
 
Resolución recurrible, en principio (sentencia, de Audiencia Provincial 
resolviendo apelación). Motivo de infracción procesal admisible. La resolución 
es recurrible por infracción procesal, sin necesidad de yuxtaponerlo al recurso 
de casación, puesto que supera la suma de gravamen de los 150.000 euros.  
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- AAP, resolviendo apelación. Asunto: compraventa de vehículo. Cuantía: 67.000 
euros. Se pretende casación por infracción material: vulneración de las normas 
esenciales reguladoras de la compraventa 
 
La resolución es irrecurrible, por tratarse de un auto, y no de una sentencia. No 
cabe recurso de casación frente a autos (ojo: tampoco cabe infracción procesal 
frente a autos, pese a lo dispuesto por el Artículo 468 LEC, pues la norma 
actualmente aplicable es la DF 16ª LEC, que remite directamente a lo dispuesto 
por el Art. 477 para la casación, es decir, sólo frente a sentencias).  

 


