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(Sala de lo Civil, Sección 1ª) Auto de 17 enero 2012
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Queja: Recurso de casación por interés casacional contra Sentencia dictada en grado de apelación
en juicio verbal sobre asentimiento a la adopción de un menor.- Resolución no recurrible en
casación: la Sentencia dictada por la Audiencia no pone fin a una verdadera segunda instancia (art.
483.2.1º, inciso primero, de la LEC 2000, en relación con el art. 477.2 de la misma Ley). Se
desestima la Queja.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación 431/2011

Ponente: Excmo Sr. Juan Antonio Xiol Ríos

AUTO

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Enero de dos mil doce.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1

En el rollo de apelación nº 1327/2010 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 24ª) dictó Auto,
de fecha 24 de mayo de 2011 , declarando no haber lugar a tener por preparado recurso de casación
por la representación de Dª Belen , contra la Sentencia de fecha 5 de mayo de 2011 dictada por
dicho Tribunal .

2

Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue denegado por Auto de fecha 12 de
julio de 2011, habiéndose entregado el testimonio de ambas resoluciones a los efectos del artº. 495
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y 2001, 1892) 1/2000, de 7 de enero.

3

Por la Procuradora Sra. López Caballero, en nombre y representación de la indicada parte
litigante, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabía recurso de casación y debía de
haberse tenido por preparado.

4

Mediante Providencia de 15 de noviembre de 2011, se acordó requerir a la parte recurrente, a
través de su Procurador, a fin de que en el plazo de diez días aportara testimonio de aquellos
particulares cuyo examen resultaba imprescindible para resolver el presente recurso de queja, a lo
que dio oportuno cumplimiento.

5

Por la parte recurrente se ha efectuado el deposito para recurrir exigido por la Disposición
Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial ,
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre ( RCL 2009, 2089 ) , complementaria de
la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Juan Antonio Xiol Rios.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1

Según se advierte de los testimonios de las actuaciones incorporados a requerimiento de esta
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Sala, se formula esta queja contra el Auto denegatorio de la preparación del recurso de casación
intentado contra una Sentencia dictada por la Audiencia, resolviendo sobre la solicitud de
asentimiento en un procedimiento de adopción.

2

Así planteado el recurso de queja el mismo no puede prosperar ya que esta Sala ha examinado la
irrecurribilidad de las resoluciones que deciden sobre la necesidad de asentimiento en la adopción
-adopten la forma de auto o de sentencia- negando en todo caso su recurribilidad.

Así, esta Sala ha venido reiterando la irrecurribilidad de las sentencias dictadas por la Audiencia
por la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la de primera instancia en un
procedimiento contradictorio, incoado durante la tramitación de un expediente de adopción de un
menor y seguido por los trámites del juicio verbal, en el que decide sobre la necesidad de
asentimiento en la adopción , sobre las que se ha declarado que carecen de la condición de
"Sentencia dictada en segunda instancia", y ello porque la propia LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y 2001,
1892) 2000 distingue entre "apelación" y "segunda instancia", configurando esta última como aquella
en la que se conoce de los procedimientos que han puesto fin a la primera instancia tras su
tramitación ordinaria, lo que no ocurre en el presente caso, dado que aquélla no tiene el carácter de
Sentencia de segunda instancia, por haber recaído en un incidente planteado en el curso de la
tramitación de un expediente de adopción , siendo evidente la subordinación a éste del
procedimiento donde recayó la Sentencia que se pretende recurrir en casación, que, incluso, desde
un aspecto funcional, se manifiesta en la propia competencia para su conocimiento del mismo Juez
que conoce de la adopción , sin que nada afecte a lo dicho la circunstancia de que tanto la LEC de
1881 ( art. 1.827) como la nueva LEC 2000 (art. 781) se remitan, para sustanciar las controversias
que se susciten en torno a la necesidad del asentimiento en la adopción, a los trámites del juicio
verbal.

Así pues, queda cerrado el acceso a la casación al no tener la resolución impugnada el carácter de
Sentencia dictada en segunda instancia, tal y como ya se ha recogido en Autos de esta Sala de
fechas 30 de diciembre de 2003, en recurso 997/2002 , 13 de diciembre de 2005, en recurso
2081/2003 y 5 de diciembre de 2006, en recurso 2578/2003 , de 5 de junio de 2007, en recurso
1294/2995 y de 30 de octubre de 2007 , en queja 920/2006 , entre otros, irrecurribilidad en casación
que impide la formulación del recurso extraordinario por infracción procesal de acuerdo con el
régimen de acceso a este recurso previsto en la Disposición final decimosexta de la LEC .

3

Desestimado el recurso de queja y confirmado el Auto denegatorio de la preparación ello
determina la pérdida del deposito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial ,
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre ( RCL 2009, 2089 ) , complementaria de
la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

LA SALA ACUERDA

DESESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por la representación procesal de Dª Belen
contra el Auto de fecha 24 de mayo de 2011, que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de
Madrid (Sección 24 ª) denegó tener por preparado recurso de casación contra la Sentencia de fecha
5 de mayo de 2011 ; debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia,
para que conste en los autos. CON PÉRDIDA DEL DEPÓSITO CONSTITUIDO.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que
como Secretario, certifico.
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