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MEDIDAS SOBRE MENOR. DERECHO DE VISITA DE ALLEGADO. LEGITIMACIÓN. Recurso de
casación por interés casacional contra sentencia recaída en juicio ordinario tramitado por razón de la
materia.- Inadmisión del recurso de casación por falta de indicación en el encabezamiento del motivo
de la jurisprudencia que se solicita se declare infringida (art. 483.2.2º en relación con el art. 481.1 de
la LEC), por falta de indicación en el escrito interposición del recurso de norma sustantiva (art.
483.2.2, en relación con el art. 481.1 y 487.3 LEC) y por inexistencia de interés casacional por
carecer de consecuencias para la decisión del conflicto, atendida la base fáctica de la sentencia
recurrida.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación 683/2016

Ponente: Excmo Sr. Ángel Fernándo Pantaleón Prieto

AUTO

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil dieciséis.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La representación procesal de D. Lorenzo presentó el día 25 de enero de 2016 escrito de
interposición del recurso de casación, contra la sentencia dictada, con fecha 17 de junio de 2015, por
la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 237/2015 , dimanante de
los autos de juicio de medidas sobre menor n.º 623/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de
Bilbao.

SEGUNDO

Mediante diligencia de ordenación de fecha 15 de febrero de 2016 se tuvo por interpuesto el
recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los
litigantes el día 18 de febrero siguiente.

TERCERO

La procuradora D.ª María Inmaculada Mozos Serna, en nombre y representación de D. Lorenzo ,
presentó escrito ante esta Sala con fecha 14 de marzo de 2016, personándose en calidad de
recurrente, mientras que el procurador D. Jesús Iglesias Pérez, en nombre y representación de Dª.
Carmela , presentó escrito el día 22 de marzo de 2016, personándose en concepto de parte
recurrida.

CUARTO

Por providencia de fecha 22 de junio de 2016 se pusieron de manifiesto las posibles causas de
inadmisión del recurso a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.

QUINTO

Mediante escrito presentado el día 14 de julio de 2016 la parte recurrente muestra su oposición a
las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que el recurso cumple todos los
requisitos exigidos en la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , mientras que la parte
recurrida, por escrito de 6 de julio de 2016, se muestra conforme con las mismas. El Ministerio Fiscal,
por informe de 27 de junio de 2016, se muestra conforme con la inadmisión de los recursos.
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SEXTO

Por la parte recurrente se ha constituido el depósito para recurrir exigido por la disposición
adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial .

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Pantaleon Prieto .

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Interpuesto recurso de casación, dicho recurso tiene por objeto una sentencia dictada en un juicio
de medidas sobre menores que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente al
momento de interponerse la demanda, fue tramitado en atención a su materia, por lo que su acceso
a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL
2001, 1892) .

SEGUNDO

El recurso se formula en dos motivos: a) infracción del art. 24 CE ( RCL 1978, 2836 ) en relación
con el art. 281 y siguientes de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , todo ello en relación
con el art. 10 LEC , relativo a la falta de legitimación alegada en la resolución recurrida. Considera la
recurrente que la sentencia se equivoca al estimar la falta de legitimación activa del recurrente para
solicitar el derecho de visitas respecto al menor, al entender que no se encuentra dentro del
concepto allegado, ya que existen indicios suficientes para entender que si lo es y podría haberlo
probado de habérsele admitido la prueba que se propuso en su momento. Entiende que inició una
relación sentimental con la demandada cuando ésta se encontraba en los trámites de adopción de la
menor, de forma que participó activamente en ese momento, pese a no ser adoptante, habiendo
estado presente durante el tiempo que duró la relación con su madre adoptiva, de forma que si es
allegado de la misma, debiendo respetarse su derecho a tener contacto con la menor, como queda
constatado de la documental que se intentó aportar pero fue denegada; y b) interés casacional por
oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS de Pleno de 12 de mayo de
2011 , en relación con el art. 10 LEC y art. 160.2CC , todo ello en referencia al concepto de allegado
y del derecho de visitas contemplado en los preceptos indicados. Tras transcribir parte de la
sentencia efectúa una relación de los hechos por los que se determina su relación con la menor y la
existencia de una relación sentimental con su madre, de forma que participó y la acompañó en el
proceso de adopción, pese a no ser adoptante, pero convivió con la menor durante año y medio,
hasta que terminó la relación con la madre, de forma que se han roto los vínculos que le unían a la
menor, siendo preciso su reanudación en el trato, a efectos de evitar que la menor vea perjudicado
su derecho a relacionarse con las personas con las que mantiene un vínculo afectivo y que
constituían su referente paterno.

TERCERO

El recurso incurre en la causa de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento o
formulación del motivo de la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del Tribunal Supremo
que se fije o se declare infringida o desconocida ( art. 483.2.2º en relación con el art. 481.1 de la LEC
( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ), falta de indicación en el escrito interposición del recurso
de norma sustantiva ( art. 483.2.2, en relación con el art. 481.1 y 487.3 LEC ) e inexistencia del
interés casacional alegado ( art. 477.2.3 y 483.2.3º LEC ). Esto es así por cuanto: a) la parte
recurrente no indica de manera clara y precisa en los encabezamientos de los motivos cual es
exactamente la jurisprudencia de esta Sala que pretende se declare infringida, debiendo acudir al
cuerpo del recurso para poder deducirlo, lo que de por si supone causa de inadmisión del recurso,
como viene recogido en Acuerdo de esta Sala sobre criterios de admisión de los recursos de
casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 30 de diciembre de 2011; b) por falta de
cita de norma sustantiva en el primer motivo, y ello porque pese a la cita del art. 10 LEC , en relación
con la falta de legitimación del actor, lo realmente planteado es la indebida inadmisión de la prueba
propuesta para acreditar la misma y su debida valoración, planteando en definitiva una cuestión
claramente procesal, por lo que su impugnación excede del ámbito del recurso de casación; y c)
inexistencia de interés casacional alegado en los dos motivos por carecer de consecuencias para la
decisión del conflicto, atendida la base fáctica y la ratio decidendi de la sentencia recurrida, ya que el
recurrente parte del hecho de entender que la sentencia recurrida no ha valorado debidamente la
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relación afectiva del actor con la menor , hija adoptiva de la demandada, cuando ha quedado
acreditado que sí le es aplicable el concepto de allegado, al haber mantenido una relación
sentimental con la demandada, mientras la misma tramitaba la adopción, y el recurrente, pese a no
sumarse a dicha adopción, de hecho actuó en todo momento como el padre de la menor , llegando a
convivir con ella durante el año y medio que duró la relación sentimental con la madre, de forma que
privarle del derecho de visitas es privar a la menor del derecho a relacionarse con las personas con
las que mantiene un vínculo afectivo, debiendo atender al interés del menor para acordar dicha
medida. Visto el planteamiento del recurso en su integridad, el mismo incurre en la causa de
inadmisión de inexistencia de interés casacional alegado, porque el criterio aplicable para la
resolución del problema jurídico planteado depende de las circunstancias fácticas concretas del caso
enjuiciado y porque la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo
invocada solo pueda llevar a una modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial
de los hechos que la sentencia recurrida declara probados. Ello es así porque el recurso obvia que la
sentencia recurrida concluye, a la vista de la prueba practicada y haciendo suyas las conclusiones
alcanzadas por la sentencia de primera instancia, que el actor carece de legitimación para la
reclamación que efectúa, al no formar parte del entorno o del concepto de allegado a que se refiere
el art. 160.2 CC ( LEG 1889, 27 ) , y ello es así por la escasa duración de la relación con la
demandada, que el actor asegura fue sentimental y la demandada de mera amistad. La menor ,
nacida el 29 de agosto de 2009 y adoptada en julio de 2010, tenía un año de edad cuando el
recurrente ayudó a la demandada, debido a sus problemas de salud con el cuidado de la menor ,
cesando la relación definitivamente en julio de 2011. A ello se añade que el informe del equipo
psicosocial concluye que no existe vinculación afectiva alguna entre la menor y el actor, poniendo de
manifiesto las "conductas y actitudes desajustadas, intrusivas, vulneradoras de la intimidad familiar
así como planificadas de control, coacción y manipulación ideadas y puestas en práctica del
apelante", por lo que la relación con la menor no se estima conveniente al poder perjudicar a la
misma. Por todo ello, se entiende que el actor no forma parte del término allegado en relación con la
menorcon la que no mantiene vínculo afectivo alguno. Por ello, mal puede entenderse vulnerada la
jurisprudencia citada ya que la misma no resulta aplicable al caso, dada la base fáctica y las
circunstancias particulares concurrentes, que resulta obviada por la parte recurrente, que configura
su recurso mostrando su disconformidad con la valoración de los hechos efectuada por la sentencia
y no sobre la real oposición de la sentencia recurrida a una jurisprudencia que no es infringida, por lo
que el interés casacional alegado no concurre.

Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso interpuesto sin que las alegaciones
realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión supongan una
alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los
argumentos expuestos en el recurso ahora examinado.

CUARTO

Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación, declarando firme la
Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001,
1892) , cuyo siguiente apartado, el 5, deja sentado que contra este auto no cabe recurso alguno.

QUINTO

Siendo inadmisible el recurso de casación, ello determina que el recurrente pierda el depósito
constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial .

SEXTO

Abierto el trámite de puesta de manifiesto de causas de inadmisión y presentadas alegaciones por
la parte recurrida, procede imponer las costas a la parte recurrente.

LA SALA ACUERDA

1º) No admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Lorenzo
contra la sentencia dictada, con fecha 17 de junio de 2015, por la Audiencia Provincial de Vizcaya
(Sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 237/2015 , dimanante de los autos de juicio de medidas
sobre menor n.º 623/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Bilbao.
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2º) Declarar firme dicha Sentencia.

3º) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido .

4º) 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.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001,
1892) 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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