JORNADA SOBRE CASACIÓN
CIVIL

Descripción:
Han transcurrido más de dos años desde la adopción por la Sala Primera del
Tribunal Supremo del Acuerdo sobre los nuevos criterios de admisión de los
recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en sustitución
del aprobado en 2011, con el fin de simplificarlos y precisar las causas
legales de inadmisión del primero. La constatación en 2017 de un aumento
considerable del número de recursos y de la existencia de graves
deficiencias técnicas en un gran número de ellos justifican la celebración de
esta Jornada, que pondrá el acento en las dificultades prácticas que surgen
en la formulación de los recursos extraordinarios, la jurisprudencia dictada
en aplicación de los nuevos criterios de admisión y las perspectivas de
reforma del régimen del recurso de casación (artículos 468 a 489 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
Programa:
1. Régimen jurídico de la casación civil: reflexiones generales. Posibles
reformas.
2. Preparación y admisión del recurso de casación.
3. Interposición y resolución del recurso de casación: votación y fallo y
sentencia. Contenidos del fallo. Análisis de la jurisprudencia.
Período lectivo:
El día 2 de julio en sesión de tarde (16:00-20:00), incluyendo una pausacafé.
Dirección del curso:
D. Juan Ramón Fernández Torres, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad Complutense de Madrid y Abogado.
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Ponentes:
• Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller, Magistrado del Tribunal Supremo,
Sala Primera.
• D. José María Blanco Saralegui, Magistrado, Letrado coordinador del
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (área civil).
• D. Ignacio Díez-Picazo Giménez, Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Complutense de Madrid y Socio director de Díez-Picazo
Abogados.
Información general:
Centro de formación:
ETJ - Calle Villanueva, nº 13. Bajo Izquierda. 28001 Madrid.
Dirección del curso:
Precio del curso:
200 €. Plazas limitadas.
Desarrollo:
- 15:45-16:00. Recepción.
- 16:00-17:15. Régimen jurídico de la casación civil: reflexiones generales.
Posibles reformas. D. Ignacio Díez-Picazo Giménez.
- 17:15-18:30. Criterios de admisión en el recurso de casación e infracción
procesal; vicios casacionales evitables en la casación civil. D. José María
Blanco Saralegui.
- 18:30-19:00. Pausa café.
- 19:00-20:00. La tramitación y resolución del recurso de casación. D.
Antonio Salas Carceller.
Más información:
En info@etj.es o por teléfono llamando al 91 577 31 03.
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