
Tribunal Supremo
(Sala de lo Civil, Sección 1ª) Auto de 4 junio 2013

RJ\2013\4966

RECURSO DE CASACION: INADMISION: procedimiento para determinar la necesidad de
asentimiento de la madre biológica en la adopción: sentencia dictada tras la reforma operada por Ley
37/2011, de 10 octubre al amparo del art. 477.2.3º LECiv/2000: carece la sentencia recurrida de la
condición de sentencia dictada en segunda instancia por haber recaído en un incidente planteado en
el curso de la tramitación de un expediente de adopción.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación 1309/2012

Ponente: Excmo Sr. Antonio Salas Carceller

El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia, de
fecha10-02-2012, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra en procedimiento
para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción.

AUTO

En la Villa de Madrid, a cuatro de Junio de dos mil trece.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1

La representación procesal de la Letrada de la "COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA", presentó el
día 21 de marzo de 2012, escrito de interposición de recurso de casación, contra la Sentencia
dictada, con fecha 10 de febrero de 2012 (PROV 2013, 30545) , por la Audiencia Provincial de
Navarra (Sección 2ª), en el rollo de apelación nº 111/2010 , dimanante del procedimiento para
determinar la necesidad de asentimiento en la adopciónseguido bajo el nº 880/2009 del Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de Pamplona.

2

Mediante Diligencia de Ordenación de 19 de abril de 2012 se acordó la remisión de las
actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante este
Tribunal, habiéndose notificado y emplazado al Ministerio Fiscal, y a las partes litigantes, por medio
de sus respectivos Procuradores.

3

El Procurador Don Noel de Dorremochea Guiot, en nombre y representación de la Comunidad
Foral de Navarra, presentó escrito el 10 de mayo de 2012, personándose ante esta Sala en concepto
de parte recurrente. Por medio de escrito presentado el 21 de mayo de 2012, se solicitaba la
designación de Procurador del turno de oficio, para que representara a Doña Felisa como parte
recurrida. Por Diligencia de Ordenación de 29 de octubre de 2012, se tuvo por personada a la
Procuradora Doña Sonia María Morante Mudarra, en nombre y representación de Doña Felisa ,
como parte recurrida, con base en la designación del turno de oficio recibida en esta Sala el 26 de
octubre de 2012.

4

Por Providencia de fecha 8 de enero y 9 de abril de 2013 se puso de manifiesto las posibles
causas de inadmisión del recurso a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.

5
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Mediante escritos presentados el 28 de enero y 23 de abril de 2013 la parte recurrente formulaba
alegaciones solicitando la admisión de su recurso. El Ministerio Fiscal en escrito de 5 de marzo y 14
de mayo de 2013 solicitaba la inadmisión del recurso al no tener la resolución impugnada carácter de
sentencia dictada en segunda instancia.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Antonio Salas Carceller , a los solos efectos
de este

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1

El presente recurso de casación se interpone en un procedimiento para determinar la necesidad
del asentimiento en la adopción por la madre biológica, contra la sentencia, dictada por la Audiencia
Provincial, tras la reforma operada por Ley 37/2011 de 10 de octubre ( RCL 2011, 1846 ) de Medidas
de Agilización Procesal, al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL
2001, 1892) 2000 , por presentar dicha sentencia interés casacional porque se opone a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y porque existe jurisprudencia contradictoria de Audiencias
Provinciales.

2

El escrito de interposición se desarrolla en cinco motivos. En el primero denuncia la infracción de
los artículos 177.2,2 º, 170 y 154 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , en relación con los artículos 217
y 781 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , por la inversión de la carga de la prueba
que realiza la sentencia impugnada, en cuanto no ha quedado demostrado que la madre esté incursa
en causa de privación de la patria potestad. En el segundo, denuncia la infracción del art. 752 de la
LEC , la sentencia impugnada vulnera el principio de oficialidad o investigación de oficio de la verdad
material en materia de menores . En el tercero invoca la infracción del art. 39 de la Constitución
Española ( RCL 1978, 2836 ) en relación con el art. 3.1 y 9.1 de la Convención de los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 (RCL
1990, 2712) y el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero ( RCL 1996, 145 ) , pues la
sentencia considera más digno de protección el derecho de la madre a su vida familiar consagrado
en el art. 8 del convenio Europeo de Derecho Humanos (RCL 1979, 2421) , que el interés del menor
que exigía en este caso la desestimación de la necesidad de asentimiento de su madre a una
adopción a la que se opone y que es del todo beneficiosa para el niño, se cita como doctrina
vulnerada por la sentencia recurrida, la sentencia de esta Sala de 31 de julio de 2009 (RJ 2009,
4581) , y la sentencia de 13 de junio de 2011 (RJ 2011, 4526) . En el cuarto cita la infracción de los
artículos 154 y 170 del Código Civil , con vulneración de la doctrina de esta Sala contenida en las
sentencias de 31 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9223) , y 24 de abril de 2000 (RJ 2000, 2982) , al
entender la sentencia impugnada la posible privación de la patria potestad de la madre como una
sanción y no como una medida de protección al menor . En el quinto denuncia la infracción del art.
39 de la Constitución Española , en relación con el artículo 3.1 y 9.1 de la Convención de los
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre
de 1989 y el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero , al haber analizado aisladamente la
situación de la madre, sin tener en cuenta, el modo alguno la situación del menor , por lo que la
sentencia impugnada resulta contraria a la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de
enero de 2003 (AC 2003, 949) .

3

La cuestión que se suscita en el presente caso, es si una Sentencia dictada en un juicio verbal,
iniciado bajo la vigencia de la LEC de 2000 ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , al amparo del
art. 781 , que se promueve en el seno de un expediente de adopción de un menor por parte de la
madre biológica de éste al objeto de que se declare la necesidad de recabar su asentimiento al
entender que no está incursa en causa legal de privación de la patria potestad, y ello, con la finalidad
de oponerse a aquélla, se ajusta a las exigencias del art. 477.2 LEC 2000 . Pues bien, la conclusión
ha de ser negativa, puesto que la Sentencia recurrida carece de la condición de "Sentencia dictada
en segunda instancia" , y ello porque la propia LEC 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
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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 (LEG 1881, 1) ( 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 10 de noviembre de 2010 (PROV
2010, 396066) en recurso nº 706/20009 , 22 de marzo de 2011 (PROV 2011, 126085) , en recurso nº
803/2010 , 4 de septiembre de 2011 (PROV 2012, 313478) en recurso nº 2121/201 .

La Sentencia contra la que se interpuso el recurso tiene vedado su acceso a la casación, como
mantiene también el Ministerio Fiscal en el trámite previo a esta resolución, lo que determina la
concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el ordinal 1º del art. 483.2 de la LEC , al no ser
recurrible en casación la Sentencia contra la que se interpuso el recurso, como contempla el acuerdo
de 30 de diciembre de 2011 (PROV 2012, 2657) , sobre criterios de admisión de los recurso de
casación y extraordinario por infracción procesal.

A mayor abundamiento, y atendiendo a las alegaciones de la parte recurrente tras la puesta de
manifiesto, en escrito de 28 de enero de 2013, y por escrito de 23 de abril de 2013, el recurso
entrando en el alegado interés casacional, tampoco podría ser admitido, en relación a los motivos
primero y segundo, la recurrente plantea la infracción de normas no sustantivas, que no pueden ser
revisadas a través del recurso de casación interpuesto, por tanto el recurso en relación estos
motivos, incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 477.2 y art. 483.2 , 3º ambos de la LEC
. Los motivos tercero y cuarto, no podrían ser admitidos, la sentencia recurrida, no vulnera la doctrina
seguida por esta Sala en la sentencia 6 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4522) , resuelve atendidas las
circunstancias fácticas del presente caso, así la Audiencia concluye: (i)la madre no ha sido informada
en los términos exigidos por el Tribunal Constitucional, sobre la causa que determina su privación de
la patria potestad, pues la información recibida por la madre biológica resulta manifiestamente
insuficiente al desconocer las razones por las que pudiera estar incursa en causa de privación de su
patria potestad (ii) la privación del derecho de la madre del menor a prestar o no su asentimiento a la
adopciónpropuesta carece de la necesaria justificación, elude la recurrente en la formulación de
estos dos motivos las premisas fácticas sobre las que descansa la conclusión de la Audiencia, lo que
determina que el recurso incurra en la causa de inadmisión prevista en el art. 477.2,2 º y art. 483.2 ,
3º ambos de la LEC . El motivo quinto, tampoco podría ser admitido, incurre en la causa de
inadmisión prevista en el art. 477.2 , y art. 483.2 , 3º ambos de la LEC , pues no se justifica el
concepto de jurisprudencia contradictoria, que exige que sobre el problema jurídico relevante para el
fallo, se invoquen dos sentencias firmes de una misma sección de una Audiencia Provincial que
decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias también firmes, de una misma
sección.

4

Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la Sentencia, de
conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) 2000 ,
dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

5

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 no habiéndose presentado escrito de alegaciones por la parte
recurrida no procede hacer expresa imposición de las costas a la parte recurrente.

LA SALA ACUERDA

1º) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, interpuesto por la representación procesal de "LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA" contra la Sentencia dictada el 10 de febrero de 2012 (PROV
2013, 30545) por la Audiencia Provincial Navarra (Sección 2ª), en el rollo de apelación nº 111/2010
dimanante del procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopciónseguido
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bajo el nº 880/2009 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pamplona.

2º) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3º) 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 al Ministerio Fiscal, y a
las partes 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.

Tribunal Supremo

01 de febrero de 2017 © Thomson Reuters 4


