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II. IMAGEN DEL PRODUCTO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
III. PRECIOS CAMPAÑA / PRECAMPAÑA. 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

89 € 3,56 € 92,56 € 

 
 

 

V. ARGUMENTOS DE VENTA.  
 
El recurso de casación en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo 
y social) tiene por finalidad juzgar la regularidad del proceso seguido en la instancia y la propia 
sentencia dictada, tanto en sus aspectos formales como sustantivos, encomendándose en nuestras 
leyes procesales la decisión de este recurso al Tribunal Supremo con las excepciones establecidas 
para la casación autonómica en el ámbito civil y contencioso-administrativo. 
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Está sometido este recurso a un gran rigor formal atendida su naturaleza extraordinaria, su 
interposición por motivos tasados y su finalidad nomofiláctica. Circunstancias todas ellas que exigen 
de los profesionales del derecho un profundo conocimiento de la ley, del proceso y de la técnica de 
la casación, técnica que es muy diferente de la de los recursos ordinarios. 
 
El Tribunal Supremo tiene una abundantísima jurisprudencia en relación con el recurso de casación 
y sus aspectos formales y de procedimiento. El conocimiento preciso de esta jurisprudencia resulta 
indispensable para el triunfo de la pretensión casacional. 
 
El Memento Recurso de Casación, elaborado por los mejores especialistas en la materia en cada 
uno de los órdenes jurisdiccionales, quiere ofrecer de forma sencilla pero exhaustiva de las 
diferentes modalidades de recurso de casación que pueden interponerse ante las distintas Salas del 
Tribunal Supremo, con análisis detallado de cada uno de sus trámites y de los criterios de admisión. 
 
La obra se divide por este motivo en cuatro partes claramente delimitadas, en atención a las 
particularidades del recurso de casación en materia civil, penal, contencioso-administrativo y 
social.  
 
Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: rigor técnico y facilidad de acceso a la 
información.   
 
VII. SUMARIO 
 
PARTE I. RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 
Concepto, naturaleza jurídica y régimen legal. 
Competencia. 
Resoluciones recurribles. 
Motivación del recurso. 
Procedimiento. 
 
PARTE II. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 
Competencia. 
Motivos. 
Requisitos. 
Procedimiento. 
 
PARTE III. EL RECURSO DE CASACIÓN PENAL 
 
Cuestiones generales sobre el recurso de casación penal. 
Recurso de casación contra sentencias. 
Recurso de casación contra autos. 
Motivos del recurso:  
I. Infracción de ley. 
II. Quebrantamiento de forma:  
- Vicios en el procedimiento. 
- Vicios en la sentencia. 
III. Infracción de precepto constitucional. 
Procedimiento. 
Adhesión al recurso de casación. 
 
PARTE IV. EL RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
 
Recurso de casación ordinario o común 
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Derecho a la tutela judicial efectiva y recurso de casación. 
Resoluciones impugnables.  
Preparación del recurso de casación.  
Motivos del recurso de casación. 
Ejecución provisional de la sentencia. 
Interposición del recurso de casación. 
Causas de inadmisión del recurso. 
Tramite de oposición al recurso de casación.  
Sentencia en el recurso de casación. 
Carácter excluyente respecto de otros recursos de casación. 
 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina  
Naturaleza y fundamento. 
Carácter excluyente respecto de la casación ordinaria. 
Resoluciones impugnables. 
Formalización correcta del recurso. 
Exigencias documentales. 
Presupuestos de prosperabilidad. 
Control sobre la admisibilidad. 
Delimitación con el recurso de casación para la unificación de doctrina autonómico. 
Admisibilidad del recurso frente a sentencias fundadas en derecho autonómico. 
Efectos. 
 
Recurso de casación en interés de Ley  
Naturaleza. 
Finalidad. 
Rasgos esenciales. 
Resoluciones impugnables. 
Objeto. 
Legitimación. 
Interposición del recurso. 
Eficacia del fallo. 
 
Doctrina del Tribunal Constitucional  sobre la inadmisibilidad del recurso de casación  
 
Doctrina del TEDH sobre la inadmisibilidad del recurso de casación 
 
PARTE V. RECURSO DE CASACIÓN LABORAL. 
Recurso de casación ordinaria 
Competencia. 
Resoluciones recurribles. 
Motivos de la casación social. 
Tramitación del recurso ante los Tribunales Superiores y la Audiencia Nacional. 
Tramitación  ante el Tribunal Supremo. 
Desistimiento y conciliación. 
Sentencia. 
Incidente de nulidad de la sentencia de casación. 
Recurso de casación para la unificación de doctrina  
Naturaleza y finalidad. 
Resoluciones recurribles. 
La contradicción como elemento clave del recurso. 
Tramitación del recurso. 
Disposiciones comunes a la casación ordinaria y a la unificadora 
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Depósito para recurrir. 
Consignación de la cantidad. 
Nombramiento de letrado. 
Designación de letrado de oficio.  
Admisión de documentos nuevos. 
Acumulación. 
Costas. 
Desistimiento y transacción. 
 
VIII. AUTORES 
 
Coordinador. 
Carlos Lesmes Serrano. 
Magistrado del Tribunal Supremo. 
 
Recurso de casación civil. 
Jaime Maldonado Ramos. 
Magistrado del Gabinete Técnico Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil). 
 
Recurso de casación penal. 
Jacobo López Barja de Quiroga.  
Magistrado-Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.  
 
Miguel Ángel Encinar del Pozo. 
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala Segunda de lo Penal). 
 
Recurso de casación jurisdicción contencioso-administrativa. 
Ramón Castillo Badal.  
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo). 
 
Juan Pedro Quintana Carretero.   
Magistrado de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo). 
 
Recurso de casación laboral. 
Juan Manuel San Cristóbal Villanueva. 
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Sala Cuarta de lo Social). 
 
Manuel Fernandez-Lomana García. 
Magistrado de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social). 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 
 

Título: iMemento Recurso de Casación para iPad   

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2013  

Colección: iMementos 

Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  
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II. IMAGEN DEL PRODUCTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA. 
 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

89 € 18,69 € 107,69 € 

 
Precios Pack Memento Recurso de Casación + iMemento Recurso de Casación para iPad: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

133,50 € 12,90 € 146,40 € 

 

 
 

 Los clientes que compren el Memento Recurso de Casación 2014-2015 + iMemento Recurso 
de Casación para iPAd tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 

 

 En el pack Recurso de Casación 2014-2015 (papel + iMemento para iPad) se aplicará un 4% 
de IVA para el papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

 

Precio solo del iMemento Recurso de Casación 
para iPad: (Esta opción sólo es válida si se ha 
adquirido el Memento Recurso de Casación  
2014-2015 en formato Papel) 

Precio Base 21% IVA Total 

44,50 € 9,34 € 53,84 € 

 

 Los clientes que compren el Memento Recurso de Casación 2014-2015 en soporte papel y 
adquieran el correspondiente iMemento para iPad tendrán derecho al  50% descuento en el 
iMemento. Para ello al cliente se le debe haber facturado o renovado el Memento en papel 
y no anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán coincidir necesariamente con 
los del Memento Recurso de Casación 2014-2015 en soporte papel. Una vez completado el 
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Pack Memento Papel + iMemento para iPad, si anula el soporte papel se rehará la factura 
del iMemento por el 100% de su precio regular. 

 
IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO RECURSO DE CASACIÓN 2014-2015 + 
iMEMENTO ACCESO A LA ABOGACÍA PARA iPAD. 
 
El Pack Memento PAPEL + iMemento Recurso de Casación para iPad es un único producto que 
consta necesariamente del Memento Recurso de Casación 2014-2015 en soporte papel y el 
iMemento Recurso de Casación para iPad. 
 
El iMemento Recurso de Casación para iPad se comercializa también de forma separada al soporte 
papel. Si Usted ya ha adquirido el Memento Recurso de Casación 2014-2015 en soporte papel, ahora 
puede completar su Pack, con el iMemento Recurso de Casación para iPad con un descuento del 
50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Recurso de 
Casación 2014-2015 adquiridos en soporte papel.  
 
V. ARGUMENTO. 
 
El iMemento Recurso de Casación para iPad es el complemento ideal a su Memento Recurso de 
Casación 2014-2015, que le permitirá disfrutar de las ventajas del soporte electrónico y mantener 
los contenidos del Memento permanentemente actualizados y en el mismo formato. 
Ventajas del iMemento 
iMemento está aquí para cambiar su concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 
que solo pueden darle los Mementos en un solo soporte y con la facilidad de uso y de consulta del 
iPad. 
iMemento le permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Le 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrá acceder al análisis jurídico más completo allí donde se encuentre, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrá adquirir cualquier Memento y consultarlo en el soporte más ligero y versátil. 
- Esté donde esté, siempre accederá a la información jurídica más actualizada. 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfrute de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
- Un potente sistema de búsqueda le ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelva a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalícelo, añada notas en el texto y compártalas con sus colaboradores. 
- Integre todo su conocimiento en un mismo soporte, llevará siempre consigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesita rapidez?, aquí encontrará soluciones de inmediato 
- Su facilidad de uso le sorprenderá. 
- Tendrá acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 
 

 


