
                                                                                                                                                                                         

 

Guía práctica de los Recursos de Casación y extraordinario por infracción 
procesal 

 

“Es un libro producto de la experiencia 

profesional de los miembros del Gabinete 

Técnico del Tribunal Supremo” 

• Esta obra pretende ser un referente para los abogados que se embarquen 

dentro del campo de los Recursos de Casación.   

 

Madrid, 26 de enero de 2015.- La editorial Rasche  (www.editorialrasche.es), junto a 

la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 

(www.fidefundacion.es) lanza al mercado Guía práctica de los Recursos de Casación y 

extraordinario por infracción procesal, un libro escrito por María Ángeles Díaz Callejón, 

Secretaria Judicial; Alicia González Timoteo, Magistrada. Letrada del Gabinete 

Técnico del Tribunal Supremo; Carlos Sánchez Martín, Magistrado. Letrado del 

Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; David Vázquez García, Secretaria Judicial. 

Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, y coordinado por Rosa María de 

Castro Martín, Magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.  

 Una de las características de los recursos de casación y extraordinario por 

infracción procesal en el área civil es que no se resuelven directamente mediante 

sentencia, sino que deben pasar un filtro previo de admisión ante la Sala. Esta Guía 

práctica pretende ayudar al abogado a redactar el recurso cumpliendo todos los 

requisitos tanto formales como materiales y de fondo.  

Un elenco de grandes profesionales que forman parte del Gabinete Técnico del 

Tribunal Supremo han plasmado en esta obra toda su experiencia profesional para 

desterrar de la vida profesional del abogado el temido trámite de la admisión del 

recurso, y han conseguido fusionar de una forma brillante tanto la teoría como la 

práctica de esta materia.   

http://www.editorialrasche.es/
http://www.fidefundacion.es/


                                                                                                                                                                                         

 

Rosa María de Castro Martín, coordinadora del libro y Magistrada del 

Gabinete Técnico del Tribunal Supremo aseguró que la pretensión con este libro no 

es otra que la de servir como referente a los abogados cuando tengan que embarcarse 

en este campo. “Queremos olvidarnos de la definición del <Gabinete de la 

guillotina>. El Gabinete quiere hacer su labor lo mejor posible”, afirmó.  

“Debemos agradecer, en nombre de los profesionales que estamos en 

contacto con los Recursos de Casación, a todos los miembros del Gabinete el 

trabajo realizado”, aseguró Juan Antonio Xiol, expresidente de la Sala Primera 

del Tribunal Supremo, Magistrado del Tribunal Constitucional y prologuista del 

libro. Y aseveró que el valor práctico de esta obra es indiscutible por la fusión que se 

ha relizado entre la teoría y la práctica.  

Francisco Marín, Presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, quiso 

aprovechar la presentación de esta obra para hablar sobre los reproches que en 

ocasiones se realizan sobre la admisión o la no admisión de los Recursos de 

Casación, “se dice que el Tribunal Supremo se está convirtiendo en legislador, 

pero solo está actuando como lo hacen los grandes tribunales”, explicó. “La 

extensión de los escritos es uno de los principales problemas con los que se 

encuentra el Gabinete”, asegura, y por ello quiso recalcar que la utilidad que tienen 

libros como Guía práctica de los Recursos de Casación y extraordinario por infracción 

procesal es ayudar a los abogados a saber como deben presentar un Recurso de 

Casación.  

Fernando de Rasche, abogado y Consejero Editorial de la editorial 

Rasche, aseguró que la Editorial continúa una misma línea en todas sus publicaciones 

y esta se basa en conseguir títulos que ofrezcan un apoyo y una ayuda al profesional. 

“En la rama jurídica tratamos de conseguir títulos que me hubieran permitido ser 

mejor abogado cuando empecé a ejercer”, afirmó.  

Guía práctica de los Recursos de Casación y extraordinario por infracción 

procesal se presentó el pasado jueves 22 de enero en las instalaciones de FIDE. El 

libro cuenta con 255 páginas y tiene un precio de venta al público de 39,95 euros.  



                                                                                                                                                                                         

 

A continuación reproducimos la sinópsis del libro por si fuera de vuestra 

utilidad:  

Una de las características de los recursos de casación y extraordinario por 

infracción procesal en el área civil es que no se resuelven directamente mediante 

sentencia, sino que deben pasar un filtro previo de admisión ante la Sala. Por tanto, la 

correcta formulación de los recursos es esencial para que la Sala Primera del Tribunal 

Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto. En otro caso, el proceso 

definitivamente acabará con el dictado de un auto de inadmisión del recurso y la 

declaración de firmeza de la sentencia impugnada. 

Conocer los criterios de admisión y avanzar en una adecuada técnica 

casacional se vuelve imprescindible para el abogado director del pleito, le hará 

aconsejar la decisión más adecuada respecto de su procedencia o no y, en su caso, 

podrá redactar el recurso cumpliendo todos los requisitos tanto formales como 

materiales y de fondo que le lleven a alcanzar, con la debida probabilidad de éxito, la 

superación del temido trámite de la admisión del recurso. 
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