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PRIMERO.- La representación procesal de don  Luis Pablo  presentó escrito de interposición de recurso de
casación contra la sentencia dictada con fecha 25 de septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Madrid
(Sección 24.ª) en el rollo de apelación núm. 1911/2018, dimanante de los autos de modificación de medidas
definitivas núm. 159/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Madrid.

SEGUNDO.- Mediante Diligencia de Ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

TERCERO.- Formado el rollo de sala, se ha designado a la procuradora Sra. Mozos Serna fue designada por el
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid en nombre y representación de la parte recurrente, y el procurador
Sr. Nuño Alcaraz en representación de la parte recurrida.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 23 de septiembre de 2020 se pusieron de manifiesto las posibles causas
de inadmisión del recurso a las partes personadas.

QUINTO.- Mediante escrito, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad con
las causas de inadmisión puestas de manifiesto e interesó la admisión del recurso. Mediante escrito, la
representación procesal de la parte recurrida interesó la inadmisión del recurso.

SEXTO.- La parte recurrente no ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª
de la LOPJ, al ser beneficiaria de justicia gratuita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación se ha interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda
instancia de un juicio de modificación de medidas acordadas en un procedimiento tramitado en atención a la
materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC.

SEGUNDO.- La parte demandante y apelante ha interpuesto recurso de casación al amparo del ordinal 3.º del
art. 477.2 LEC, en la modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. El recurso
contiene un motivo, sin alegar norma sustantiva o precepto infringido, en él se alega la existencia de interés
casacional, al no haberse acordado la retroactividad de la extinción de la pensión alimenticia que abonaba a
su hija mayor de edad. Alega como infringida la doctrina contenida en las SSTS núm. 18/2018 de 4 de abril y
la núm. 696/2017 de 20 de diciembre, que- según indica- si establecen la retroactividad de la extinción.

Explica que la sentencia dictada por la audiencia, confirmando la apelada, acoge la pretensión de extinción
de la pensión que abonaba el padre, por cambio de obligado al pago -que en lo sucesivo lo será la madre-,
y establece que los efectos serán desde la resolución que acuerda dicha extinción, vulnerándose la doctrina
emanada en las resoluciones citadas.

TERCERO.- El recurso de casación, a pesar de las alegaciones efectuada por el recurrente en el oportuno
trámite, debe ser inadmitido y ello al incurrir en la siguiente causa de inadmisión: A) incumplimiento de los
requisitos del recurso, con omisión de norma jurídica sustantiva infringida, art. 483.2.2º LEC, y B) de carencia
manifiesta de fundamento, ( arts. 477.2.3.º y 483.2.4.º LEC) por falta de respeto a la base fáctica de la sentencia
recurrida y a su razón decisoria.

A) En primer lugar, el motivo de recurso incurre en la causa de inadmisión de falta de cumplimiento de los
requisitos en el escrito de interposición ( art. 483.2, 2ª LEC), por la omisión de la cita precisa de la norma que
se considera infringida.

Sobre este requisito esta Sala ha determinado en STS de Pleno n.º 232/2017, de 6 de abril, que:

"[...]Hemos declarado en numerosas ocasiones que el recurso de casación exige claridad y precisión en la
identificación de la infracción normativa ( art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que se traduce no sólo
en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, sino también
en la exigencia de una razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico
planteado ( art. 481.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), la fundamentación suficiente sobre la infracción
del ordenamiento jurídico alegada ( art. 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y el respeto a la valoración de
la prueba efectuada en la sentencia recurrida.

Por ello, esta sala ha declarado de forma reiterada que la imprescindible claridad y precisión del recurso de
casación, implícitamente exigidas en el citado art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, exigen una estructura
ordenada que posibilite un tratamiento separado de cada cuestión, con indicación de la norma sustantiva, la
jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o el principio general del Derecho infringidos. Y además,
que el recurrente argumente la infracción con razonable claridad para permitir la individualización del problema
jurídico planteado, de tal forma que no cabe una argumentación por acarreo en la que se mezclen argumentos
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sobre las cuestiones más diversas y se denuncien en un mismo motivo infracciones legales de naturaleza
muy diversa. La naturaleza extraordinaria del recurso no tolera el acarreo de argumentos heterogéneos y la
invocación de normas carentes de conexión cuando generan imprecisión.

No corresponde a la sala, supliendo la actividad que la regulación del recurso de casación atribuye a la
parte, investigar si el agravio denunciado deriva de una infracción sustantiva, identificar la norma vulnerada y
construir la argumentación del recurso, seleccionando los argumentos adecuados, a fin de precisar en qué y
por qué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso[...]".

B) No obstante, y aunque en el recurso se omite norma sustantiva infringida, la cuestión jurídica planteada lo
es claramente la retroactividad en la extinción del pago de la pensión, y en aras a la efectividad de la tutela
judicial, además el recurso incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento.

En efecto, resuelve la audiencia, confirmando el criterio mantenido en la sentencia dictada en primera
instancia, que procede la extinción desde el dictado de la resolución, sin efectos retroactivos. Precisa que nos
encontramos ante un supuesto de extinción, y conforme al doctrina de la sala, no procede la retroactividad.

En efecto, nos hallamos ante un cambio de obligado a pago de pensión de alimentos de hija mayor de edad, y
por tanto no ante un supuesto de primera resolución que fija la indicada pensión, en consecuencia, conforme
a dicha ratio decidendi, la resolución recurrida en casación no infringe la doctrina de la sala.

La sentencia, por tanto, no acuerda la retroacción, atendiendo a las circunstancias concurrentes, por lo que
desde la contemplación de los hechos relatados en la demanda, ninguna infracción de las denunciadas se ha
producido. En definitiva, los argumentos contenidos en el recurso marginan los hechos declarados probados
y expuestos y la razón decisoria de la sentencia recurrida, que no desconoce la doctrina de esta sala, sino que
aplica la misma, más allá de la conformidad o no del recurrente con la misma.

Por todo ello la infracción denunciada no se ha producido, siendo que en definitiva se aplica la doctrina de esta
sala. Dado que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma
sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la
doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), es obvio que ese conflicto debe realmente
existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés
casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse
el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
que ha sido contradicha.

Las alegaciones efectuadas en el trámite oportuno no desvirtúan lo expuesto.

CUARTO.- Consecuentemente, procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de
conformidad con lo previsto en el art. 483. LEC, dejando sentado el art. 483.5 que contra este auto no cabe
recurso alguno.

QUINTO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 LEC y habiendo formulado
alegaciones la parte recurrida, procede condenar en costas a la parte recurrente.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1º) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don  Luis Pablo  contra la
sentencia dictada con fecha 25 de septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 24.ª)
en el rollo de apelación núm. 1911/2018, dimanante de los autos de modificación de medidas definitivas núm.
159/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Madrid.

2º) Declarar firme dicha sentencia.

3º) Imponer las costas al recurrente.

4º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia, previa
notificación de la presente resolución por este órgano a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante
esta sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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