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ACCIÓN DE NULIDAD DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. INTERÉS DEL MENOR. Recurso
extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por interés casacional contra sentencia
recaída en juicio sobre acción de declaración de nulidad de la adopción constituida mediante Auto de
fecha 28 de febrero de 2012, de menor extranjero, tramitado en atención a la materia conforme a lo
dispuesto por la Ley 37/2011- Inadmisión del recurso de casación por inexistencia de interés
casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque la aplicación de la
jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo invocada carece de consecuencias para la
decisión del conflicto, atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida y porque la aplicación de
la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo invocada solo puede llevar una
modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia
Provincial considera probados (art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC).- La
improcedencia del recurso de casación determina la del extraordinario por infracción procesal
(Disposición final 16ª, apartado 1 y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC). Se inadmiten los recursos.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación 1817/2015

Ponente: Excmo Sr. Francisco Marín Castán

AUTO

En la Villa de Madrid, a tres de Febrero de dos mil dieciséis.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1

La representación procesal de D. Bernardino Y DOÑA Eloisa presentó el día 5 de junio de 2015
escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y recurso de casación,
contra la Sentencia dictada con fecha 8 de mayo de 2015, por la Audiencia Provincial de Albacete
(Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 286/2014 , dimanante de los autos de procedimiento
ordinario número 252/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Albacete. Acompañaba a
su escrito justificante de abono de los depósitos. Solicitaban en su escrito, la designación de
Procurador de oficio.

2

Mediante diligencia de ordenación de fecha 9 de junio de 2015 se tuvieron por interpuestos los
recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de las partes y del Ministerio Fiscal.

3

Mediante escrito de fecha 17 de julio de 2015, se persona en las actuaciones el Procurador Sr.
Velasco, en nombre y representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su
condición de recurrido.

Solicitada por los recurrentes la designación de Procurador de oficio, ante el reconocimiento a los
mismos del beneficio de justicia gratuita, y verificada la designación, por Diligencia de Ordenación de
fecha 11 de septiembre de 2015 se tiene por personados a recurrentes y recurrido.

4

Por providencia de fecha 28 de octubre de 2015 se pusieron de manifiesto las posibles causas de
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inadmisión de los recursos a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.

5

Mediante escrito presentado el día 23 de noviembre de 2015 la parte recurrente muestra su
oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que los recursos cumplen
todos los requisitos exigidos en la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) . La parte recurrida
mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2015 se manifestó conforme con las posibles causas
de inadmisión. El Ministerio Fiscal mediante informe de fecha 15 de diciembre de 2015 manifiesta
estar conforme con las posibles causas de inadmisión.

6

Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición
adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial ,
no obstante ser beneficiaria de justicia gratuita.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Marin Castan.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1

El presente recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación se interpone
contra una sentencia recaída en juicio sobre nulidad de auto de constitución de adopción de un
menor.

Dicho procedimiento fue tramitado en atención a la 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) ,
en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1846 ) , de medidas de
agilización procesal, aplicable al presente recurso, al haberse dictado la sentencia recurrida con
posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma (31 de octubre de 2011).

2

El escrito de interposición, en cuanto al RECURSO DE CASACIÓN, se articula en dos motivos .

En el primero alega como preceptos legales infringidos los artículos 2.1 , 11.2 a)de la LO 1/96 (
RCL 1996, 145 ) de Protección del Menor y se alega la existencia de interés casacional por oposición
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando como Sentencias la del Pleno de fecha 6/2/2014 , y
la de fecha 31/7/2009 , las cuales desarrollan el principio de interés jurídico del menor.

Argumenta la parte recurrente que tales doctrinas han sido vulneradas por la sentencia recurrida
por cuanto el interés del menor ha de ser el elemento prevalente, interés del menorque no ha sido
tenido en cuenta.

En el segundo motivo , alega infracción de los arts. 1266.1 en relación con el art. 1261.1 º y 1265
del CC ( LEG 1889, 27 ) , oponiéndose a la doctrina recogida en las Sentencias de la Sala de fecha
3/11/2014 , 12/11/2014 , sobre las características de esencialidad y excusabilidad del error como
vicio invalidante del consentimiento.

Igualmente se interpone RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
articulado en dos motivos.

El motivo primero , al amparo del art. 469.1, ordinal 4º, de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL
2001, 1892) , por errónea valoración de la prueba obrante en autos, con infracción de los arts. 319. 1
y 2 y 326.1 ambos de la LEC ( documentos públicos y privados obrantes en autos) y vulneración de
la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 24 de la CE ( RCL 1978, 2836 ) .

En el motivo segundo , al amparo del art. 469.1, ordinal 3º, de la LEC , se alega la infracción del
artículo 137.2 de la LEC en relación con el 147 de la misma ley , denunciando que en el presente
caso existe una infracción de actos y garantías del proceso, ocasionando indefensión. Relatan que el
consentimiento que prestaron en la comparecencia celebrada el día 10 de febrero de 2012, en el
proceso de adopción, se hizo ante un funcionario del juzgado, quien les entregó un documento para
firmar, sin la presencia de autoridad judicial y sin información de la finalidad y consecuencias del
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acto.

El motivo tercero , se interpone al amparo del art. 469.1. apartado 3º de la LEC , y alega
infracción del art. 216 de la LEC . Alega que la sentencia se apoya en que la Señora Secretaria del
Juzgado si informó durante el acto de consentimiento a los recurrentes, y para llegar a tal conclusión
se apoya en una prueba que intentó aportar en segunda instancia y no se admitió. De modo que la
Sala si ha usado tal prueba y se ha negado su uso a los recurrentes.

El cuarto motivo se interpone al amparo del motivo 4º del apartado 1º del art. 469 de la LEC por
vulneración de la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho
a utilizar los medios de defensa, contenidos en el art. 24 de la CE . Y ello al incorporar la sentencia
una prueba previamente inadmitida.

3

En esencia los antecedentes son los siguientes: mediante auto de fecha 28 de febrero de 2012,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Albacete , se constituye la adopción del menor
Faustino nacido el día NUM000 de 2010, a favor de los recurrentes. Mediante demanda de juicio
ordinario, por estos se insta la nulidad del indicado Auto de adopción , basándose en esencia, en tres
bloques de causas: i)falta de idoneidad de los adoptantes, por dificultades económicas, por la
negativa de la familia extensa del adoptante de aceptar al menor y por la minusvalía del adoptante de
un 65%; ii) vulneración de la normativa legal imperativa de carácter internacional y administrativa,
tramitándose como adopción regional la que era internacional, sin valorarse la normativa propia de la
LAI ( RCL 2007, 2383 ) , ni el principio de interés superior del menor . Alegaban que no fueron
informados del fin del acogimiento e inicio del proceso de adopción en sede judicial, que la
comparecencia para prestar el consentimiento se hizo sin presencia del Juez, sino con un funcionario
que tan solo les solicitó la firma en un papel; iii) error en el consentimiento prestado por los
recurrentes en fecha 10 de febrero de 2012, por carencia de información sobre la adopción
internacional que se estaba realizando en lugar de una regional, sin comunicación ni información de
las fases judiciales y administrativas del proceso de adopción y sin información sobre las verdaderas
características del menor, el cual no padecía una discapacidad leve tal y como les habían informado.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia de fecha 3 de julio de 2014, desestimando
íntegramente la demanda. En la misma y en esencia, se declara que no se ha probado el error
invocado, pues habían convivido con el menor siete meses, en su día accedieron a adoptar un menor
con deficiencias, habían instado su discapacidad y habían prestado su consentimiento en sede
judicial.

Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial dicta sentencia en fecha 8 de mayo de
2015 , desestimando el recurso de apelación.

El menor fue declarado en situación de desamparo y entregado a la Junta, una vez recurrido en
apelación el auto de constitución de la adopción.

4

Pues bien, a la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte recurrente tras el
trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, el recurso de casación no
puede prosperar por inexistencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo porque la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo invocada
carece de consecuencias para la decisión del conflicto, atendida la ratio decidendi de la sentencia
recurrida y porque la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo
invocada solo puede llevar una modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de
los hechos que la Audiencia Provincial considera probados ( art. 483.2.3º, en relación con el art.
477.2.3 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ).

En esencia la sentencia recurrida declara probado que:

1. Que los recurrentes promovieron la adopción , y acogieron preadoptivamente a Faustino ,
autorizando la promoción de su adopciónjudicial.

2. Que el empeoramiento de las circunstancias económicas de los adoptantes, la existencia de una
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minusvalía del adoptante del 65%( que el mismo ocultó en el trámite de estudio de la idoneidad) y la
falta de apoyo de la familia extensa en su decisión de adoptar a un niño con especiales necesidades,
no se consideraron por la Junta como un obstáculo para continuar el proceso; en definitiva que no
afectan a la declaración de idoneidad; ni los adoptantes ni el equipo de menores consideraron que
los cambios fueran relevantes a efectos del art. 22 del Decreto 45/2005 .

3. Respecto a que se debió aplicar la LAI ( RCL 2007, 2383 ) , al ser una adopción internacional y
no una adopción regional, como los recurrentes la denominan, resuelven que carece de
trascendencia en la práctica, al ser el menor residente en España, y ser competente la autoridad
española y aplicable la ley material española al ser el adoptado residente habitualmente en España
al constituirse la adopción , art. 14 y 18 de la LAI. Además en la idoneidad se han valorado las
peculiaridades del elemento extranjero, valorándose durante el acogimiento preadoptivo la
integración del menor , de raza china, en la familia adoptante., cumpliéndose las exigencias del art.
10 de la LAI..

4. Una vez constituida la adopción , y a la vista del recurso de apelación presentado por los
adoptantes frente al auto que la declara, la Junta declara el desamparo del menor y reclama su
entrega, lo cual se verifica. Que ello no es sino como consecuencia del fracaso de la adopcióny no
un reconocimiento por parte de la Junta de lo incorrecto de la declaración de idoneidad, al no constar
que se infringiera ninguna norma.

5. La declaración de idoneidad no fue recurrida, por lo que devino firme.

6. Que los recurrentes conocían el síndrome de PraderWilli, al prestar su consentimiento a la
adopción , pues lo tuvieron en su compañía desde principios de julio de 2011 hasta que prestaron tal
consentimiento en febrero de 2012, durante ese tiempo llevaron al menora consultas médicas y de
atención temprana e incluso tramitaron el reconocimiento de incapacidad ante la Seguridad Social;
incluso consta en autos correo electrónico del demandante a la Junta de fecha 29 de junio de 2011,
antes de iniciarse la convivencia, en que da cuenta de los problemas de aceptación por la familia
extensa de la decisión de la pareja de adoptar, derivados de la enfermedad del niño, aludiendo a la
enfermedad como síndrome de Faustino o SPW, por lo que los adoptantes conocían la enfermedad y
estaban en condiciones de asesorarse sobre su alcance y consecuencias, como les recomendó el
padre del demandante, médico de profesión, a través de un pediatra de su confianza.

7. En todo momento conocieron que el proceso iniciado tenía como finalidad la adopción, pues el
acogimiento que tenían era preadoptivo.

8. No se ha acreditado que las comparecencias del procedimiento de adopciónno se realizaran
ante la Sra. Juez.

La recurrente a lo largo del recurso parte del hecho de que el interés del menor exige acoger su
pretensión, pues según alega, dicho interés no ha sido tenido en cuenta y cita Sentencias de la Sala,
que se refieren a supuestos de hechos que no coinciden con el aquí enjuiciado. Aun así, no se
alcanza a comprender en qué forma se vulnera o infringe en la sentencia recurrida la doctrina
jurisprudencial elaborada por esta Sala en orden al principio de interés superior del menor . Interés
superior del menor , que en lo que al presente interesa, se traduce en adoptar al respecto, todas y
cada una de las decisiones atendiendo por encima de todo al bienestar de aquél, de modo que
iniciado un procedimiento de adopción , que solo puede serlo a instancia de un adoptante, por lo que
ello supone de manifestar una voluntad seria y razonada al respecto, y sobre todo de futuro, es claro
que velar por el interés superior del menor es procurarle, a falta de una familia biológica, dotarle, con
la mayor premura, de la estabilidad y seguridad del hogar que le pude proporcionar un adoptante.
Por lo que es claro que tanto la actuación de la Junta como la del Juez que constituyó la adopción ,
fue exclusivamente velar por ese superior interés. Al respecto debemos citar el art. 176 del CC ( LEG
1889, 27 ) , que exige tener en cuenta siempre el interés del menor.

La resolución recurrida, ya trascrita, tras la valoración de la prueba, da respuesta a cada una de
las cuestiones planteadas en el recurso de apelación y reproducidas en esencia en el recurso de
casación. Y concluye que no se ha producido error en el consentimiento, ni una infracción de las
normas aplicables, limitándose la sentencia recurrida a aplicar la doctrina de esta Sala sobre dicha
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institución. Se estima que la sentencia recurrida no infringe el principio de interés superior del menor
, de modo que el interés casacional alegado se revela artificioso, pues en definitiva siendo la
adopción irrevocable, tal y como determina el art. 180 del CC , y yendo los recurrentes contra sus
propios actos, y tal y como indica la resolución recurrida, solo "a través de la vía del error y de la
alegación del superior interés del menor, se justificaría un análisis como el presente".

En la medida que esto es así, la Sentencia recurrida no se opone a las Sentencias citadas como
infringidas, resolución que, por tanto, debe mantenerse incólume en casación. Debe recordarse que
el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma
sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en
contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es
obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente
todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como
meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el
mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido
contradicha.

5

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso
extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está
subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a
lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo
segundo, de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .

6

Propuesta prueba documental consistente en unión a los autos de los documentos nº 8 consistente
en soporte digital de conversación mantenida con la Ilustrísima Secretaria del Juzgado que conoció
del procedimiento de adopción, y el nº 9 consistente en trascripción de dicha conversación, nada
debe resolverse al inadmitirse los recursos.

7

Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso
extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts.
483.4 y 473.2 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , dejando sentado el art. 473.3 y el art.
483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

8

Siendo inadmisible el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación procede la
pérdida de los depósitos constituidos a pesar de ser beneficiarios de justicia gratuita, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional 15ª, apartado 9 , de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial .

9

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC ( RCL
2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede
imponer las costas a la parte recurrente.

10

Dadas las peculiaridades que presenta el procedimiento, y en atención al principio del interés
superior del menor, se acuerda deducir testimonio de las actuaciones al Ministerio Fiscal al objeto de
poder instar las oportunas acciones, de estimarlo procedente.

LA SALA ACUERDA

1º) NO ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL NI EL
RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de D. Bernardino Y DOÑA
Eloisa , contra la Sentencia dictada, con fecha 8 de mayo de 2015, por la Audiencia Provincial de
Albacete (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 286/2014 , dimanante de los autos de
procedimiento ordinario número 252/2014 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Albacete.
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2º) DECLARAR FIRME dicha Sentencia.

3º) IMPONER las costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.

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, así como al MINISTERIO FISCAL.

5º) Remítase testimonio de las actuaciones al Ministerio Fiscal a al objeto de poder instar las
oportunas acciones, de estimarlo procedente.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 483.5 y 473.3 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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