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I.- INTRODUCCIÓN 

 Con fecha 6 de julio de 2016 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 

el acuerdo de 20 de abril de 2016 adoptado por unanimidad por la Sala de 

Gobierno del Tribunal Supremo sobre la extensión máxima y otras 

condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de 

casación ante la Sala Tercera, al amparo de la habilitación que para ello le 

otorga el nuevo artículo 87 bis en su punto 4º de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso administrativa tras la reforma operada en la misma por la 

Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se 

modifica la LOPJ. 

 El nuevo modelo de recurso de casación contencioso-administrativo 

resultante de esta reforma -  que supone modificaciones sustanciales del mismo -  

entra en vigor el 22 de julio de 2016. 

 

II.- ALCANCE DEL ACUERDO DE LA SALA DE GOBIERNO 

DEL TRIBUNAL SUPREMO  

 El artículo 87 bis LJCA autoriza a la Sala de Gobierno del Tribunal 

Supremo para que pueda determinar mediante acuerdo la extensión máxima y 

otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios 

telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos 

de casación. 

 

 El acuerdo finalmente adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal 

Supremo no se limita a fijar normas vinculantes para los escritos de interposición 

y de oposición de los recursos de casación, sino que se extiende a la formulación de 
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otras “recomendaciones” o “criterios orientadores” sobre la extensión y forma de 

los escritos preparación y de oposición a la admisión de los recursos de casación 

dirigidos a la Sala Tercera, y para los escritos de alegaciones. 

 

III.- NORMAS PARA LOS ESCRITOS DE INTERPOSICIÓN Y 

OPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN DIRIGIDOS 

A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

• Extensión máxima: 50.000 “caracteres con espacio”, equivalente a 25 

folios por una sola cara, con formato electrónico A4. El Abogado, u 

otra persona que este designe, deberá certificar al final del mismo el 

número de caracteres que contiene el escrito que presenta. 

• Formato: letra “Times New Roman”, tamaño 12. Las notas a pie de 

página y la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias 

tendrán un tamaño de fuente de 10 puntos. 

• Interlineado en el texto de 1,5 

• Márgenes horizontales y verticales de 2,5 cm. 

• Folios numerados en la esquina superior derecha 

• Documentos que se adjunten suficientemente identificados y 

numerados como Documento o Anexo. 

• Estructura: los escritos de interposición y oposición presentados por 

vía telemática o en papel irán precedidos de una carátula o 

formulario que generará el sistema, en el que habrá que incluir los 

datos que se soliciten. Ambos escritos se estructurarán en apartados 

separados y debidamente numerados que se encabezarán con un 

epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan. 
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IV.- CRITERIOS ORIENTADORES PARA LOS ESCRITOS DE 

PREPARACIÓN Y DE OPOSICIÓN A LA ADMISIÓN DE LOS 

RECURSOS DE CASACIÓN DIRIGIDOS A LA SALA TERCERA 

DEL TRIBUNAL SUPREMO, ASÍ COMO PARA LOS ESCRITOS 

DE ALEGACIONES. 

 El Acuerdo contiene también una serie de criterios orientadores para 

estos otros escritos que no son ni de interposición ni de oposición de los recursos 

de casación, que son los únicos cuya extensión máxima y otras condiciones 

extrínsecas pueden ser impuestas por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a 

través del acuerdo adoptado en base a la expresa autorización concedida para ello 

por el artículo 87 bis LJCA. 

A) ESCRITOS DE PREPARACIÓN Y DE OPOSICIÓN A LA 

ADMISIÓN 

• Extensión máxima: 35.000 caracteres sin espacio, equivalente a 15 

folios por una cara. 

• Formato: igual que el de los escritos de interposición y oposición. 

• Carátula: la misma que para los escritos de interposición y oposición.  

• Contenido: el escrito de preparación se estructurará en apartados 

separados y numerados encabezados con un epígrafe expresivo de 

aquello de lo que tratan, destacando los apartados destinados a 

justificar que las infracciones imputadas han sido determinantes de 

la decisión recurrida, fundamentando la concurrencia del interés 

casacional objetivo. El escrito de oposición a la admisión se 

estructurará en apartados separados y debidamente numerados, 

encabezados con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan. 
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B) ESCRITOS DE ALEGACIONES 

• Extensión máxima: se fijará por la Sección de admisión, sin que 

pueda ser superior a la del escrito de preparación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 6 de julio de 2014. 

 

Área Normativa 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9  

Tlf: 91.788.93.80.  

 

 

 


