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Carátula, tipo de letra y otros requisitos
extrínsecos del recurso de casación: ¿puede su
incumplimiento determinar la inadmisión?
ción del concreto escrito que se esté
presentando.

Escrito de preparación y otros
escritos a presentar durante
la tramitación del recurso

Como es conocido, la última reforma del
recurso de casación contencioso-administrativo habilitó a la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo para establecer
las condiciones extrínsecas que deben
reunir los recursos de casación.
En particular, el vigente artículo 87
bis, apartado 3, de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («LJCA») señala que estas condiciones extrínsecas
podrán establecerse respecto «de los
escritos de interposición y de oposición
de los recursos de casación».
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a través de un acuerdo adoptado el 20 de abril de 2016,
sobre la extensión máxima y otras
condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso
de casación ante la Sala Tercera del
Tribunal Supremo (el «Acuerdo»), dio
cumplimiento a la anterior previsión
normativa y estableció distintos requisitos relativos a cuestiones como
la extensión máxima, los márgenes,
el tipo de letra, o la inclusión de una
carátula con los datos identificativos
del procedimiento.
Debe notarse que el Acuerdo ha
establecido estos requisitos en relación
con: el escrito de preparación; el escrito
de interposición y, en tercer lugar, los
escritos de alegaciones en relación con
la existencia de interés casacional previstos por el artículo 90.1 LJCA.
Como veremos, el incumplimiento
de estos requisitos extrínsecos tiene
consecuencias muy distintas en fun-

El Acuerdo contrasta con el tenor
literal del artículo 87 bis 3, LJCA, que no
se refiere al escrito de preparación, que
quizá es el que se ve más condicionado
por estos requisitos extrínsecos, dado
que el Acuerdo establece una extensión
máxima de únicamente 15 folios.
Realizadas estas consideraciones,
¿qué sucede si un escrito de preparación de recurso de casación incumple
los requisitos extrínsecos fijados por
el Acuerdo? Por ejemplo, en caso de
que se omita la carátula en el escrito
de preparación, ¿puede dicha omisión
determinar la inadmisión del recurso?
El Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en dos autos dictados en
fechas 13 y 27 de marzo de 2017, dictaminó que la no inclusión de la carátula
en el escrito de preparación debía determinar la inadmisión.

Esta postura fue rechazada por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, la
cual, a través del auto de 4 de julio de
2017 (JUR 2017\186182) y del auto de
29 de mayo de 2017 (JUR 2017\141588)
manifestó que el artículo 87 bis 3 LJCA
únicamente se refería a los escritos de
interposición y de oposición y que, en
consecuencia, los requisitos extrínsecos establecidos por el Acuerdo respecto al escrito de preparación debían ser
calificados como orientadores.
Así, el auto de 4 de julio de 2017
calificó la decisión de inadmisión del
Tribunal Superior de Justicia como rigorista y desproporcionada, lo que determinó la estimación del recurso de
queja y la retroacción de actuaciones,
en los siguientes términos literales:
«De lo expuesto en los párrafos
precedentes se desprende que asiste
la razón al recurrente cuando denuncia que la Sala de instancia ha realizado una interpretación rigorista de
los presupuestos procesales, con un
resultado desproporcionado, pues no
puede anudarse la denegación de la
preparación del recurso de casación al

no seguimiento de unos criterios que se
configuran como orientadores».
Si atendemos a estos pronunciamientos, parece claro que el incumplimiento de los requisitos extrínsecos,
respecto al escrito depreparación, no
debería producir la inadmisión. Como se
ve, la Sala Tercera resuelve la cuestión
desde la perspectiva de las previsiones
del tenor literal del artículo 87 bis 3 LJCA.
Estas consideraciones sobre el escrito de preparación pueden extenderse
a otros escritos no comprendidos en la
literalidad del artículo 87 bis 3 LJCA,
como los escritos de alegaciones del artículo 90.1 LJCA y también los eventuales
incidentes de nulidad de actuaciones.

Escritos de interposición
y de oposición
Por el contrario, resulta claro que
los requisitos extrínsecos son de obligado cumplimiento respecto a los escritos de interposición y de oposición,
precisamente como consecuencia del
tenor literal del artículo 87 bis 3 LJCA.
No obstante, queda por determinar si las decisiones de inadmisión

que pueda adoptar la Sala Tercera,
dictadas como consecuencia de una
aplicación estricta de los requisitos extrínsecos del Acuerdo, pueden resultar
contrarias al derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.
A este respecto el Tribunal Constitucional ha insistido en múltiples resoluciones en la necesidad de que las decisiones de inadmisión no obedezcan a
una aplicación puramente formalista
de las normas procesales, debiendo
efectuarse una ponderación entre los
intereses jurídicos que las normas procesales buscan proteger y las posibles
limitaciones al derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva (sentencias
del Tribunal Constitucional número
194/2015, de 21 de septiembre (RTC
2015, 194), y número 91/2016, de 9 de
mayo (RTC 2016, 91), entre otras).
Por ello, la determinación precisa
de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de los requisitos extrínsecos, para los escritos de interposición
y oposición, deberá ser objeto de análisis por la Sala Tercera y, probablemente, por el Tribunal Constitucional.

