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D. José Luis Seoane Spiegelberg 

 

 

 

 En Madrid, a 28 de abril de 2021. 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán. 

   

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- La representación procesal de Melpi, S.L., interpuso recursos 

extraordinarios por infracción procesal y de casación, contra la sentencia 

dictada el 19 de septiembre de 2018 por la Audiencia Provincial de Sevilla, 

Sección 5.ª, en el rollo de apelación n.º 3775/2017, dimanante de los autos de 

procedimiento ordinario n.º 199/2012, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil 

n.º 1 de Sevilla. 
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SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos 

los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación y se acordó 

la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo 

emplazamiento de las partes ante este Tribunal por término de treinta días.  

 

TERCERO.- La procuradora D.ª Ana María Arauz de Robles Villalón, presentó 

escrito, en nombre y representación de Melpi, S.L., personándose en calidad 

de parte recurrente. El procurador D. Alberto Hidalgo Martínez, presentó 

escrito, en nombre y representación de la Asociación Nacional de Criadores de 

Caballos de Pura Raza Española (ANCEE), personándose en calidad de parte 

recurrida.  

 

CUARTO.- Por providencia de 24 de febrero de 2021, se pusieron de 

manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes 

personadas. 

 

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 22 de marzo de 2021 se puso de 

manifiesto que todas las partes personadas habían formulado alegaciones en 

relación con las posibles causas de inadmisión. 

 

SEXTO.- La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos 

por la disposición adicional 15.ª LOPJ. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Por la parte recurrente se formulan recursos extraordinarios por 

infracción procesal y de casación contra una sentencia dictada en la segunda 

instancia de un procedimiento ordinario tramitado por razón de la materia (art. 

249. 1. 4.º LEC), al tratarse de una demanda en materia de competencia 

desleal, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477. 2 

LEC, que exige acreditar el interés casacional.  
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Conforme a la Disposición Final 16.ª 1. regla 5.ª LEC, sólo si se 

admite el recurso de casación por interés casacional, podrá examinarse la 

admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal. 

 

SEGUNDO.- El recurso de casación se interpone por el cauce correcto y se 

estructura en un único motivo, sin encabezamiento alguno. A lo largo de la 

exposición cita diversos preceptos, mas no indica cuál señala como infringido. 

Sustenta el interés casacional en la vigencia de una normativa reglamentaria 

de 2011 que tampoco identifica. La recurrente realiza diversas alegaciones en 

relación a la actuación de la recurrida, señalando su carácter administrativo, 

así como a la relación conflictiva mantenida con la ahora recurrente.  

 

TERCERO.- Planteado en los términos expuestos el recurso de casación debe 

ser inadmitido, al incurrir en la causa de inadmisión de incumplimiento de los 

requisitos del escrito de interposición por falta de cita del precepto legal 

infringido (art. 483. 2. 2.º LEC). 

Según hemos declarado en las sentencias 108/2017, de 17 de 

febrero, 91/2018, de 19 de febrero, y 340/2019, de 12 de junio, el recurso de 

casación, conforme al art 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de basarse 

en una concreta infracción de una determinada norma jurídica aplicable en la 

resolución de las cuestiones objeto de infracción. Y como ha venido insistiendo 

esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el 

motivo de casación. Como afirmamos en la sentencia 399/2017, de 27 de 

junio: 

«[...] Constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de casación, 

como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los 

recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, 

además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una 

nueva revisión del caso como si de una tercera instancia se tratara [...]». 

Ello responde a que no es posible transformar la casación en una 

tercera instancia, a fin de que sea la sala la que, supliendo la actividad que la 

norma atribuye a la parte, analice si el agravio denunciado deriva de una 

infracción sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la 

argumentación del recurso a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido 

el derecho aplicable a la decisión del caso. 
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Solo es admisible que se cite exclusivamente como infringida la 

jurisprudencia de la sala cuando la regla jurídica haya sido enunciada 

exclusivamente por la jurisprudencia, lo que no es el caso. Cuando la norma 

jurídica infringida viene enunciada en un precepto legal, es necesario que se 

cite este precepto, en cuyo caso la cita de la jurisprudencia infringida solo sirve 

para justificar el interés casacional en el caso de que el acceso al recurso se 

haga por la vía del art. 477.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así se recoge 

expresamente en la reciente STS 461/2019, de 3 de septiembre. 

En el presente caso, el motivo de recurso ni siquiera contiene un 

encabezamiento en el que señale la norma jurídica que considera infringida, 

citándose en el desarrollo diversas normas, de contenido vario, asemejándose 

más a un escrito de alegaciones, y por ello impropio de un recurso 

extraordinario. 

Además, el recurso incurre en la causa de inadmisión prevista en el 

art. 483. 2. 3.º LEC, de falta de acreditación del interés casacional. Como 

hemos señalado de forma reiterada, la vía casacional prevista en el ordinal 

tercero del art. 477. 2 LEC, exige que el recurso presente interés casacional, 

bien por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o por 

resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria 

de las audiencias provinciales, por lo que deberá acreditarse la concurrencia 

de interés casacional en uno de los dos sentidos, lo que no hace la recurrente. 

Y es que el recurso de casación por interés casacional por oposición a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo requiere, como se indica en el Acuerdo de 

Pleno sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario 

por infracción procesal de 27 de enero de 2017, que en el escrito de 

interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se 

razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o 

desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, debiendo existir 

identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y 

el caso objeto de recurso. Cuando se trate de sentencias de Pleno o de 

sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional, bastará 

la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia 

posterior que haya modificado su criterio de decisión. Además, es necesario 

justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, 

sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:CDMz-cfJh-hGpB-xtQZ-D      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL/5309/2018 

5 

infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, 

pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá 

haber sido contradicha por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso faltará el 

requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la 

medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer 

mención. En el caso, este interés casacional no se ha justificado, pues en el 

motivo se cita únicamente una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, 

sin mayor justificación. A ello se añade que por parte de la recurrente se 

invoca la aplicación de normas cuya vigencia es inferior a cinco años, 

señalando la aplicación de la “Reglamentación establecida para el año 2011”, 

sin indicar de qué norma se trata y aparentar ser una norma administrativa.  

Las alegaciones efectuadas no desvirtúan los anteriores argumentos, 

al reiterar lo ya expuesto en su recurso.  

 

CUARTO.- El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto ha de 

ser inadmitido porque el recurso de casación presentado conjuntamente no ha 

sido admitido de acuerdo con la disposición final 16.ª, apartado 1., párrafo 1.º 

regla 5.ª y párrafo 2.º LEC. 

 

QUINTO.- Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos 

extraordinarios por infracción procesal y de casación y firme la sentencia, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 473. 2 y 483. 4 LEC, dejando sentado 

los arts. 473. 3 y 483. 5 de la misma ley, que contra este auto no cabe recurso 

alguno. 

 

SEXTO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en los arts. 

473. 2 y 483. 3 LEC, y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida, 

procede imponer las costas a la parte recurrente. 

 

SÉPTIMO.- La inadmisión de los recursos extraordinarios por infracción 

procesal y de casación conlleva la pérdida de los depósitos constituidos, de 

conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª, apartado 9., 

LOPJ. 
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PARTE DISPOSITIVA 

 

   

  LA SALA ACUERDA:  

 

1.º) Inadmitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación 

interpuestos por la representación procesal de Melpi, S.L., contra la sentencia 

dictada el 19 de septiembre de 2018 por la Audiencia Provincial de Sevilla, 

Sección 5.ª, en el rollo de apelación n.º 3775/2017, dimanante de los autos de 

procedimiento ordinario n.º 199/2012, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil 

n.º 1 de Sevilla. 

  

2.º) Declarar firme dicha sentencia. 

 

3.º) Imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida de los depósitos 

constituidos.  

 

4.º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano 

de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por 

este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta sala. 

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

  

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

indicados al margen.  
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