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A/A.: Colegiados 
Circular 005/12 
 

        Ciudad Real, 5 de Enero de 2012 
 
 Estimados colegiados: 
 
 El Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, ha 

remitido un escrito a nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

(CGCOGSE), el cual se os adjunta tal y como ha solicitado el señalado Presidente, por el que traslada el 

Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal. 

 

Dicha Sala ha acordado los criterios interpretativos de la última reforma de la casación civil. Como 

sabéis y desde el CGCOGSE se nos recuerda, la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido reformada 

recientemente por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. Entre los aspectos 

que se reforman destaca la normativa sobre los recursos de casación y extraordinario por infracción 

procesal. La novedad más importante es que por primera vez en España se abre el acceso al recurso de 

casación a todos los litigantes, con independencia de la cuantía económica del pleito. 

 

El acuerdo de la Sala, que tiene fecha de 30 de diciembre de 2011, sustituye al de 12 de diciembre 

de 2000, dictado con finalidad análoga a raíz de la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho 

acuerdo se estructura en cuatro partes, que se refieren a las causas de inadmisión de los recursos, los tipos 

de resoluciones recurribles, el concepto de interés casacional, los motivos del recurso y el régimen temporal 

de aplicación de las reformas. 

 

Esperando que os resulte de interés lo enviado, recibid un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 
 

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros 

dirigidos al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados 

Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores 

sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya 

venia funcionando. 

 
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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