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2.El régimen actual de la Disposición Final 16ª938
3.La supresión de la preparación del recurso941
II.INTERPOSICIÓN943
1.Requisitos comunes y especiales943
A)Órgano ante el que debe interponerse943
B)Plazo950
C)Otros requisitos comunes (traslado de copias, acreditación del pago de la tasa judicial, depósito para recurrir) y especiales (art.
449 LEC). Remisión956
2.Infracción procesal956
A)Contenido del escrito956
a)Menciones generales957
b)Menciones relativas a la procedencia y admisibilidad del recurso957
c)Menciones propias de la infracción procesal958
d)El contenido del escrito según el Acuerdo Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011960
B)Proposición de prueba961
a)El objeto de la prueba961
b)Los medios de prueba y su pertinencia962
C)Súplica962
3.Casación963
A)Contenido del escrito de interposición963
a)Menciones relativas a la procedencia y a la admisibilidad del recurso964
b)Menciones específicas de la casación965
a')Derechos fundamentales o cuantía superior a 600.000 euros965
b')Interés casacional966
c)La técnica casacional970
d)Súplica976
e)El contenido del escrito según el Acuerdo del Tribunal Supremo de 30/12/2011977
a')En general977
b')La justificación del interés casacional979
B)Documentos que deben acompañarse981
a)La certificación de la sentencia impugnada981
b)El texto de las sentencias en que se base el interés casacional982
4.Examen sobre la procedencia del recurso y decisión del tribunal983
A)Caso de interposición única de casación984
B)Caso de interposición única de infracción procesal986
C)Caso de interposición por separado de los recursos de casación y por infracción procesal986
D)Caso de interposición conjunta de los recursos por infracción procesal y de casación988
E)El ámbito de decisión de la Audiencia Provincial y las causas de inadmisión del recurso989
a)Recurso de casación991
b)Recurso extraordinario por infracción procesal994
F)Efectos de la interposición996
5.Actuaciones posteriores. Remisión de los autos y emplazamiento997
A)El emplazamiento y sus efectos997
a)La carga de la personación998
b)La declaración de deserción1001
B)Actuaciones que deben ser remitidas1004
III.EL TRÁMITE DE ADMISIÓN1004
1.Admisibilidad del recurso de casación1005
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A)Decisión sobre la competencia1005
B)Las causas de inadmisión1007
a)Por ser improcedente el recurso1008
b)Por defectuosa interposición del recurso1008
c)Por carecer el recurso de interés casacional1009
C)Los criterios del Tribunal Supremo1010
2.Admisibilidad del recurso por infracción procesal1014
A)Improcedencia o inadmisibilidad1014
B)Carencia de fundamento1015
3.Decisión sobre la admisión1018
A)Audiencia a las partes1019
B)Contenido del auto1020
IV.LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS1020
1.Traslado a las otras partes1020
A)La posible no necesidad del traslado1021
B)El escrito de oposición1022
2.Votación y fallo o eventual vista1024
A)Señalamiento de vista1024
B)El auto sobre admisión de pruebas (en el recurso por infracción procesal)1025
C)Celebración y documentación de la vista1026
a)Comparecencia de las partes1026
b)Incomparecencia de las partes1027
V.DECISIÓN DEL RECURSO1028
1.Decisión sin pronunciamiento sobre los motivos invocados1028
A)Examen de los presupuestos procesales relativos al órgano jurisdiccional1028
B)Las causas de inadmisión como causas de desestimación1029
2.La decisión del recurso por infracción procesal1029
A)Caso de estimación del recurso1030
a)Que se aprecie en la sentencia la falta de jurisdicción o de competencia objetiva del órgano que conoció del proceso en la
instancia1030
b)Que se aprecie en el recurso la falta de competencia funcional1031
c)Falta de competencia territorial determinada por reglas imperativas1031
d)Que se estime el recurso contra la resolución de la Audiencia Provincial que hubiere confirmado o declarado indebidamente la
falta de jurisdicción o de competencia1032
e)Que se aprecie en el recurso la infracción procesal consistente en la inadecuación del procedimiento1033
f)Que se aprecie en el recurso cualquier otro motivo relativo a otra infracción procesal o vulneración de derecho fundamental
(menos la infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia)1033
g)Que se estime el motivo 2º del artículo 469.1: infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia1034
B)Caso de desestimación el recurso1034
3.La decisión del recurso de casación1034
A)Sentencia desestimatoria1035
B)Sentencia estimatoria1036
VI.EL POCO PROBABLE RÉGIMEN FUTURO Y LA PLURALIDAD DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS1037
1.Incompatible utilización de ambos recursos por una misma parte1038
2.Diversidad de recursos y pluralidad de recurrentes1038
ANEXO: ACUERDOS DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE
CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
1.Texto del Acuerdo adoptado en la Junta General de Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 12/12/2000.1040
2.Texto del Acuerdo adoptado por la Junta General de Magistrados de la Sala Civil de 30/12/2011.1044
Formularios
FC01.Solicitud de certificación de la sentencia impugnada en casación1056
FC02.Interposición de recurso de casación en proceso determinado por la cuantía1057
FC03.Interposición de recurso de casación en proceso determinado por la materia (interés casacional basado en oposición a la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo)1060
FC04.Interposición de recurso de casación en proceso determinado por la materia (interés casacional basado en jurisprudencia
contradictoria de las Audiencias Provinciales)1064
FC05.Interposición de recurso de casación en proceso determinado por la materia (interés casacional basado en norma con
vigencia inferior a cinco años)1068
FC06.Interposición conjunta de recurso por infracción procesal y de casación1072
FC07.Personación del recurrente ante el Tribunal Supremo1078
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FC08.Personación de la parte recurrida ante el Tribunal Supremo con oposición a la admisión del recurso1079
FC09.Escrito formulando alegaciones en el trámite de admisión del recurso1080
FC10.Escrito de oposición al recurso de casación1082
Capítulo 7º
En interés de la Ley
I.CONCEPTO Y FUNDAMENTO1087
II.CARACTERES GENERALES1088
1.Antecedentes1089
A)El origen de la casación dans l'intérêt de la loi1089
a)El condicionante histórico1089
b)La contraposición teoría-práctica1091
B)Configuración originaria y evolución posterior1093
C)La casación en interés de la ley1095
2.Naturaleza y caracteres1097
III.ÓRGANO COMPETENTE1099
IV.RESOLUCIONES RECURRIBLES1099
1.Recurribilidad y contradicción 1099
A)Pluralidad de sentencias1100
B)Existencia de criterios discrepantes1101
2.Condición negativa 1102
V.LEGITIMACIÓN1102
1. La legitimación extraordinaria para recurrir en interés de la ley1103
2.Instituciones y entidades legitimadas1103
VII.PROCEDIMIENTO1104
1.Plazo1104
2.Interposición1105
A)Interposición directa1105
B)Escrito de interposición: documentos a acompañar y contenido1105
3.Admisión1106
4.Sustanciación1107
VII.DECISIÓN1108
1.Plazo para dictar sentencia1108
2.Contenido y efectos de la sentencia 1108
Capítulo 8º
Qujea
I.NOCIONES GENERALES1113
1.Concepto y función1113
2.Procedencia1115
3.Competencia1117
4.Ámbito del recurso1119
II.PROCEDIMIENTO1121
1.Interposición1121
2.Sustanciación1126
3.Decisión1128
4.Tramitación preferente1130
FORMULARIOS
FX01.Interposición de recurso de queja1131
Capítulo 9º
Los recursos en el proceso de ejecución
I.LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN Y LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS EJECUTIVOS1135
II.IMPUGNACIÓN DE INFRACCIONES LEGALES COMETIDAS EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN1136
1.Objeto de la impugnación1137
2.Legitimación 1139
3.Medios de impugnación1141
A)Reposición frente a las diligencias de ordenación1141
B)Reposición y revisión frente a los decretos del secretario judicial1141
a)Resoluciones en forma de decreto1141
b)Decretos solo recurribles en reposición1141
c)Supuestos en los que procede recurso de revisión directo1142
d)Procedimiento1143
C)Reposición y apelación frente a las resoluciones judiciales1143
a)Inexistencia de recurso alguno1144
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b)Autos directamente apelables1144
c)Otros supuestos de autos definitivos apelables1147
d)Procedimiento1149
D)Petición de subsanación de actuaciones irregulares1149
E)El cauce de la nulidad de actuaciones1150
F)El recurso extraordinario por infracción procesal1151
G)Carencia de efectos suspensivos1152
III.IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN CONTRARIOS AL T¼TULO EJECUTIVO1153
1.El contenido del título ejecutivo1153
2.La contradicción con el título ejecutivo1156
A)Los puntos de partida1156
B)Algunas consecuencias1161
3.Medios de impugnación1163
IV.EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS1165
1.Reglas generales1165
2. Contra el auto que decide la oposición a actos ejecutivos concretos1166
V.ESPECIALIDADES DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL1168
Capítulo 10º
Rescisión de sentencias firmes
I.LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES FIRMES1173
II.LOS INSTRUMENTOS DE DEFENSA DEL DEMANDADO REBELDE1174
III.LA REBELDÍA DEL DEMANDADO1174
1.Noción legal de rebeldía1174
2.Presupuestos y requisitos de la declaración de rebeldía1177
A)Emplazamiento o citación del demandado1178
B)No comparecencia inicial en la forma prevenida por la ley1179
C)Declaración del secretario judicial 1181
3.Efectos1185
A)Preclusión, pero no allanamiento ni admisión de hechos1185
B)Casos especiales1193
a)Admisión de hechos1193
b)Allanamiento1195
4.Régimen de notificaciones al demandado rebelde1196
A)Notificación de la declaración de rebeldía1196
a)En el juicio ordinario1197
b)En el juicio verbal1199
B)Notificación de la sentencia o resolución que ponga fin al proceso1199
a)Notificación personal1200
b)Notificación por edictos1201
c)Excepciones1201
C)Comunicación de la existencia del proceso al demandado rebelde citado o emplazado por edictos1202
IV.ACTUACIÓN DEL DEMANDADO REBELDE EN EL CURSO DEL PROCESO1203
1.Posibilidades de actuación en la instancia1205
A)Petición de nulidad del emplazamiento y de la declaración de rebeldía1205
B)Asunción del curso del proceso1207
2. Ejercicio por el demandado rebelde de los recursos que procedan contra la sentencia1208
A)Recursos denunciando la nulidad del emplazamiento y de las actuaciones subsiguientes 1209
B)Recurso de apelación contra la sentencia por cuestiones de fondo 1212
a)Objeto del recurso1212
b)Proposición de prueba en segunda instancia por el rebelde comparecido1214
C)Recurso extraordinario por infracción procesal o de casación1216
3. Pluralidad de recurrentes y posibilidad de recursos sucesivos contra una misma sentencia dictada en rebeldía1217
V.RESCISIÓN DE LA SENTENCIA FIRME A INSTANCIA DEL CONDENADO EN REBELDÍA 1219
1.Concepto1220
2.Naturaleza1222
3.Ámbito1223
VI.PRIMERA FASE: LA CONCESIÓN DE LA AUDIENCIA (LA RESCISIÓN DE LA SENTENCIA)1224
1.Requisitos 1224
A)Corrección del emplazamiento1224
B)No personación ni utilización de los recursos1227
C)Origen involuntario1230
D)Observancia del plazo1231
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E)El requisito del depósito (D.A. 15ª LOPJ)1234
F)El abono de la tasa1236
2.Resoluciones impugnables1238
3.Presupuestos procesales1242
A)Competencia1242
B)Legitimación 1243
a)Activa1243
b)Pasiva1245
4.Casos en los que procede la rescisión1246
A)Fuerza mayor ininterrumpida1246
B)Desconocimiento de la demanda y del pleito1247
a)Citación o emplazamiento por cédula1247
b)Citación o emplazamiento por edictos1250
c)Conocimiento extraprocesal de la existencia del proceso1254
5.Procedimiento1255
A)Cauce procesal1255
B)Efectos de la demanda1255
6.Sentencia 1256
A)Contenido de la sentencia de rescisión1256
B)Efectos de la sentencia de rescisión 1257
VII.SEGUNDA FASE: LA SUSTANCIACIÓN DE LA AUDIENCIA (LA REAPERTURA DEL PROCESO)1258
1.Competencia1259
2.Incoación del procedimiento y traslado al demandado1259
3.Procedimiento 1260
A)Fase de alegaciones1260
B)Tramitación posterior1262
4.Sentencia 1263
VIII.RESCISIÓN DE SENTENCIA Y NULIDAD DE ACTUACIONES1263
FORMULARIOS
FRS01.Demanda de rescisión de sentencia firme1269
Capítulo 11º
El juicio de revisión
I.LA IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS FIRMES1275
II.EL JUICIO DE REVISIÓN1275
1.Concepto y fundamento1276
2.Naturaleza jurídica1280
III.PRESUPUESTOS1281
1.Competencia1281
2.Legitimación1285
A)Legitimación activa1285
a)La doctrina jurisprudencial anterior1286
b)La doctrina jurisprudencial tras la LEC/20001289
B)Legitimación pasiva1291
C)La intervención del Ministerio Fiscal1291
IV.REQUISITOS1292
1.El requisito del plazo1292
A)Plazos de ejercicio y de interposición1292
B)Naturaleza1293
C)Tratamiento procesal1295
D)Cómputo1298
a)En general1298
b)Documentos recobrados1300
c)Documentos declarados falsos o condena por falso testimonio1303
d)Cohecho1304
e)Violencia1304
f)Maquinación fraudulenta1305
2.El requisito del depósito1307
A)La constitución del depósito1307
B)Subsanación de su falta y consecuencias de su no constitución1309
3.El abono de la tasa1310
IV.RESOLUCIONES IMPUGNABLES1311
1.Sentencias firmes 1311
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A)Sentencias sin cosa juzgada1312
B)El caso del juicio cambiario1315
2.Sentencia sobre el fondo del asunto1319
A)Con pronunciamiento sobre el fondo1319
B)Las sentencias de casación1320
3.Inimpugnabilidad de los autos1321
A)En general1321
B)El auto despachando ejecución en el proceso monitorio1323
4.Sí contra laudo arbitral1324
V.LAS CAUSAS DE LA REVISIÓN1326
1.Consideraciones generales1326
2.Los motivos en particular1329
A)Recuperación u obtención de documentos decisivos1329
a)También «obtenidos»1329
b)Causa de la no presentación1332
c)Fuerza mayor1337
d)Documento decisivo1339
B)Documentos falsos1340
C)Falso testimonio de testigo o de perito1345
D)Cohecho, violencia o maquinación fraudulenta1348
a)Cohecho1348
b)Violencia1348
c)Maquinación fraudulenta1349
VI.PROCEDIMIENTO1361
1.La demanda como acto de iniciación del juicio de revisión1361
A)Contenido del escrito de demanda1361
B)Documentos que deben acompañarse1362
2.Admisión a trámite1364
A)Supuestos de inadmisión1364
B)Efectos de la admisión1368
3.Emplazamiento1369
4.Comparecencia de los demandados y tramitación posterior1370
A)Actuación de las partes1370
B)La intervención del Ministerio Fiscal1371
C)Prejudicialidad penal1372
VIII.DECISIÓN DEL JUICIO DE REVISIÓN1373
1.Contenido de la sentencia1373
2.Efectos de la sentencia1373
FORMULARIOS
FRV01.Demanda de revisión1376
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