
La Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en dos 
Autos de fecha 7 y 21 de enero de 2015 rec. 64/2014 y  rec. 3665/2013 ha 
admitido el desistimiento de la parte recurrente después de que se deliberase y 
fallase el recurso. 
 

Ante la trascendencia de la cuestión relativa al momento hasta el que se 
puede desistir del recurso, la Sala Tercera celebró un Pleno no jurisdiccional el  
11 de febrero de 2015 en el que, interpretando el artículo 74.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio llegó a las siguientes conclusiones: 
 

“Interpretando el artículo 74.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que "la 

sentencia" de la que habla ese precepto no es el documento en que se 

exterioriza la decisión que pone fin al procedimiento, sino, más bien, el fallo 

adoptado por el Tribunal. Entendió, pues, que ese artículo 74.1 debe leerse en 

el sentido de que "el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier 

momento anterior al fallo". 

 

Alcanzada esa interpretación, entendió también, por la exigencia o 

necesidad de certeza que impone el principio de seguridad jurídica, que el 

"momento" de que habla el precepto es cualquiera que sea anterior a la hora y 

día que se hubiera señalado para los actos de deliberación, votación y fallo. El 

inicio de esa hora es, así, el momento final o último en que el recurrente puede 

desistir del recurso. 

 

No obstante, ahora por razones de coherencia, la facultad de desistir 

renace, y así ha de entenderse, siempre que el Tribunal, después de aquel 

señalamiento, notifique cualquier resolución que implique que aún no ha 

adoptado su fallo, como son, entre las más significativas, las que comportan 

retrotraer el procedimiento a un estadio procesal anterior al de aquellos actos, o 

las que abren trámites que han de preceder a una decisión distinta del fallo.” 

 

    En Madrid, a 14 de marzo de 2015 
 
 


