
                                                                                           
D.T ALICANTE – ALBACETE 

Recurso de Casación: Fallos más habituales en los escritos de preparación. 

Interés casacional: Claves del éxito 

HORARIO: martes, 13 de abril, de 16:30 a 18:30 
 

16:30-18:30   Ponencia 

18:30-19:00   Debate 

 

PROGRAMA:  

 

En la presente sesión se analizará, desde una perspectiva eminentemente práctica, la 

elaboración eficiente de los escritos procesales del recurso de casación contencioso-

administrativo en el ámbito tributario, con particular atención a los errores que se siguen 

cometiendo, cuatro años después de la entrada en vigor del nuevo modelo de recurso de 

casación contencioso-administrativo. 

Se analizará la estructura y extensión aconsejada para un escrito de preparación del citado 
recurso de casación, así como en qué manera puede fundamentarse adecuadamente el 
interés casacional, verdadera clave de bóveda del sistema. Pero también se revisarán otras 
cuestiones relevantes como cuándo puede plantearse casación ante el Tribunal Supremo y 
cuándo debe hacerse ante el oportuno TSJ (o ante ambas instancias), la preferencia de uno 
u otro recurso de casación, las resoluciones recurribles e irrecurribles, la exclusión de la 
revisión casacional respecto de cuestiones fácticas, en qué medida puede realizarse una 
adecuada oposición a la admisión del recurso al tiempo de personarse ante el Tribunal 
Supremo como recurrido o, en fin, las reacciones jurídicas ante las resoluciones judiciales 
que tengan por no preparado o inadmitan el recurso, así como algunas ideas sobre el escrito 
de interposición del recurso de casación una vez admitido el mismo. 

 

PONENTE:  

D. Manuel Lucas Durán. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad 

de Alcalá (Madrid) y Ex Letrado del Gabinete Técnico de Tribunal Supremo, Sala de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Os animamos a que nos enviéis las cuestiones que tengáis sobre los temas a tratar, con el fin 

de poder enviárselas al ponente con carácter previo a la sesión, y que puedan ser tratadas 

durante la misma.  Límite: viernes 09/04, a las 18h. E-mail: alicante@aedaf.es 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Asociados: gratuito 

Colaboradores: 25 € + IVA 

Otros profesionales: 50 € + IVA 
 

Cierre inscripciones: martes, 13/04 a las 10h. No se admitirá ninguna inscripción posterior. 

En el caso de querer anular una inscripción deberá hacerse por escrito, antes del 12/04 a las 

10h, al mail alicante@aedaf.es  
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MEDIOS NECESARIOS Y FORMA DE CONECTARSE 
 

Todo aquel que tenga un ordenador con cámara y conexión a internet podrá incorporarse a la 

sesión, siempre que se haya inscrito previamente. ¡Las plazas son limitadas! 

El mismo día de la jornada, aproximadamente 1 hora antes del inicio, todos los inscritos 

recibirán un correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la sesión. 
 

En el momento de la inscripción, se debe de comprobar que el email que figura en la 

inscripción es el correcto o indicar el que corresponda, ya que sólo se enviará la invitación para 

la conexión a ese email. No se puede reenviar la invitación a otros emails. Para cualquier duda 

o consulta sobre la jornada podéis contactar con Esther, vía mail alicante@aedaf.es 
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