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Adopción.- Procedimiento de jurisdicción voluntaria- 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).
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AUTO

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil doce.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1

El Letrado de la Ciudad de Ceuta en representación de la Consejería de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Ceuta (en la representación legal que ostenta la amparo del art. 551.2 de la LOPJ (
RCL 1985, 1578 y 2635) ), presentó el día 2 de marzo de 2011 escrito de interposición del recurso de
casación contra la Sentencia dictada, con fecha 14 de febrero de 2011, por la Audiencia Provincial de
Cádiz (Sección Quinta), en el rollo de apelación nº 692/2010 , dimanante de los autos de expediente
de jurisdicción voluntaria de adopciónnº 119/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de
Ceuta.

2

Mediante Diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2011 se tuvo por interpuesto el recurso,
acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo y el
emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de las
partes y al Ministerio Fiscal.

3

El Letrado de la Ciudad de Ceuta, presentó escrito el día 3 de junio de 2011, personándose en
concepto de recurrente . Y con fecha de 8 de junio siguiente, la Procuradora Doña Irene Gutiérrez
Carrillo, presentó escrito personándose en nombre y representación de Don Luis Enrique ,
personándose como parte recurrida . El Ministerio Fiscal es parte interviniente en el presente
procedimiento.

4

Por Providencia de fecha 29 de noviembre de 2011, se pusieron de manifiesto las posibles causas
de inadmisión del recurso, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.

5

Mediante escrito presentado el día 18 de enero de 2012 , la parte recurrente muestra su oposición
a la causa de inadmisión puesta de manifiesto, entendiendo que el recurso cumple todos los
requisitos exigidos por la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) 2000 para acceder a la
casación, mientras que la parte recurrida, mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2011, mostró
su conformidad con la inadmisión del recurso. Con fecha de 10 de febrero de 2012 el Ministerio
Fiscal presentó dictamen, manifestándose conforme con las posibles causas de inadmisión puestas
de manifiesto.
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6

La parte recurrente no ha efectuado el depósito 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, por estar
exento legalmente del mismo.

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

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1

Es doctrina reiterada de esta Sala, plasmada en numerosos Autos de inadmisión de recursos de
casación ya interpuestos en Autos de 27 de julio de 2004 ( PROV 2004, 276594 ) , en recurso
2067/2001; de 14 de septiembre de 2004 ( PROV 2004, 285239 ) , en recurso 2209/2001; de 1 y 15
de marzo de 2005, en recursos 3585/2001 y 3910/2001; y de 26 de abril de 2005, en recurso
3519/2001, que las sentencias dictadas en segunda instancia, a partir de la fecha de entrada en vigor
de la nueva LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , serán susceptibles de recurso de
casación y por infracción procesal, según los criterios de la LEC 2000, teniendo de acceso a la
casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales ( art.
477.2 de la LEC ), lo que excluye el recurso cuando la Sentencia cuyo acceso a casación se
pretende no puso fin a una verdadera segunda instancia, como ocurre en los supuestos de
sentencias recaídas en apelación cuando la dictada por el Juez de Primera Instancia no puso fin a la
tramitación ordinaria del proceso, sino a un incidente suscitado en el mismo; doctrina que ha sido
aplicada por esta Sala para la resolución de numerosos recursos de queja, en AATS de 9 de abril de
2002 ( PROV 2002, 132493 ) , en recurso 2212/2001 , sobre irrecurribilidad de la sentencia dictada
en juicio de mayor cuantía sobre determinación de daños y perjuicios en el incidente de oposición a
la declaración de quiebra, de 4 de marzo de 2003 en recurso 77/2003 y de 11 de marzo de 2003 en
recurso 119/2003, sobre la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en juicios de menor cuantía
sobre tercería de dominio, de 28 de enero y 18 de marzo de 2003 en recursos 1099/2002 y 123/2003
sobre la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en la pieza de calificación de la quiebra, así como
en incidente de oposición a la declaración de quiebra, de 20 de marzo de 2002 en recurso 2374/2001
sobre irrecurribilidad de la sentencia dictada en incidente de oposición a la aprobación del convenio
en autos de suspensión de pagos, y de 25 de marzo de 2003 en recurso 1318/2002, sobre
irrecurribilidad de la sentencia dictada en juicio de menorcuantía sobre impugnación del cuaderno
particional en liquidación de sociedad de gananciales, entre otros muchos.

2

La aplicación de la doctrina expuesta al presente recurso nos lleva a concluir la procedencia de su
inadmisión . El presente recurso de casación se interpone contra una Sentencia dictada por la
Audiencia por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado en
primera instancia en un expediente de jurisdicción voluntaria de adopción de un menor , en el que se
acordaba que no resultaba procedente la solicitud de adopción del menor , habiéndose pronunciado
ya esta Sala específicamente sobre el problema examinado declarando la irrecurribilidad en casación
del auto dictado en procedimientos de jurisdicción voluntaria ( AATS de 11 de enero y 17 de mayo de
2011, en recursos de queja 437/2010 y 176/2011 ), diciéndose expresamente en el de 17 de mayo
pasado: " Debe señalarse, a la vista de tal planteamiento, que es criterio de esta Sala, adoptado por
unanimidad de sus Magistrados en Reunión del Pleno para la unificación de doctrina del art. 264
LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) (Sala General) celebrada con fecha 12 de diciembre de 2000, que
únicamente son susceptibles de recurso de casación las Sentencias dictadas en segunda instancia
por las Audiencias Provinciales ( art. 477.2 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ), lo que
excluye el recurso cuando la resolución dictada sea un "Auto" o cuando debió adoptarse esa forma,
en función de la recaída en la primera instancia ( art. 456.1 LEC ).

Además, el mencionado Auto ha sido dictado en el seno de un expediente de jurisdicción
voluntaria, procedimiento que no está comprendido entre ninguno de los contemplados en los tres
ordinales del art. 477. 2 de la LEC 1/2000 .

2.- En aplicación de lo anterior, procede desestimar el recurso de queja que nos ocupa, en cuanto
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que la resolución que se pretende impugnar a través del recurso de casación se trata de un Auto
recaído en grado de apelación en el seno de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, lo que lleva
a la conclusión de la improcedencia del acceso a la casación, pues el legislador no ha previsto que
las resoluciones que ponen fin a los procedimientos de jurisdicción voluntaria sean susceptibles de
tal medio de impugnación extraordinario, no sólo por estar excluidos los Autos, incluso definitivos,
sino por la más poderosa razón de que se limita la recurribilidad en casación a las Sentencias
dictadas en segunda instancia, cuando la recaída en la primera puso fin a la tramitación ordinaria del
proceso de declaración, es decir a las que se regulan como juicios ordinarios o especiales en la LEC
2000 u otras leyes, más nunca quedan asimiladas a esas Sentencias de segunda instancia las
resoluciones recaídas en el ámbito de la jurisdicción voluntaria ".

3

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

4

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC ( RCL 2000, 34 ,
962 y RCL 2001, 1892) 2000 y presentado escrito de 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 el Letrado de la Ciudad de Ceuta
en representación de la Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la
representación legal que ostenta la amparo del art. 551.2 de la LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) ,
contra la Sentencia dictada, con fecha 14 de febrero de 2011, por la Audiencia Provincial de Cádiz
(Sección Quinta), en el rollo de apelación nº 692/2010 , dimanante de los autos de expediente de
jurisdicción voluntaria de adopciónnº119/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Sevilla.

2º) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3º) Imponer las costas a la parte recurrente.

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,
recurrida y al Ministerio Fiscal.

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