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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 20 de febrero de 2019 se han recibido los autos de Jurisdicción voluntaria 605/2015
remitidos por Sección Civil Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de  DIRECCION000  a fin de
resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora ANA Mª BERNAUS VIDORRETA, en nombre y
representación de  Felipe  contra el Auto de 15/10/2018 y en el que consta el Ministerio Fiscal como parte
impugnante.
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Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
"Que debo acordar y acuerdo denegar la constitución de la adopción de  Amanda  y  Clara  por D.  Felipe . Se
declaran de oficio las costas del presente procedimiento".

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 17/12/2019.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ana Mª García Esquius .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La resolución que es objeto del presente recurso deniega la constitución de la adopción de las pequeñas
Amanda  y  Clara , nacidas el  NUM000  de 2015 tras un proceso de maternidad subrogada. La demanda se
planteaba por el Sr.  Felipe  en su condición de esposo del Sr.  Carlos Francisco , padre de las menores según
inscripción del Registro Consular de España en México efectuada el 15 de Junio de 2015.

El juzgador de instancia lleva a cabo en su resolución un exhaustivo y jurídicamente sólido estudio de la
situación de la maternidad subrogada en nuestro país y de la regulación legal de esta figura a partir de las
todavía escasas resoluciones que han tratado esta cuestión.

Sin embargo la Sala, valorando este esfuerzo doctrinal realizado, no puede compartir la decisión final que por
otra parte contraviene otras resoluciones de esta misma Sala por las razones que a continuación se expondrán.

PRIMERO.- El debate sobre la maternidad subrogada en los países de nuestro entorno cultural sigue abierto
y plantea una serie de interrogantes que a su vez inducen a importantes reflexiones sobre una materia tan
humanamente compleja como escasamente regulada.

La propia definición del proceso plantea ya dificultades añadidas que no hacen más que ponen en evidencia
hasta qué punto este tema nos ha sobrepasado y lo urgente que es un debate serio, riguroso y profundo sobre
su alcance y sus consecuencias. Pero esta tarea le corresponde al legislador y ningún caso al intérprete y
aplicador de la ley, sin perjuicio de que los jueces y tribunales en nuestra condición de garantes de la legalidad
venimos obligados a anteponer la protección de todos los derechos en conflicto a otras consideraciones
puramente formalistas.

En este sentido, no han de prevalecer consideraciones de género, como no pueden hacerlo valoraciones éticas,
morales o religiosas sino el más escrupuloso respeto a todos los que de un modo u otro se ven implicados en
estos procesos a los que se ha llegado como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico actual.

Y para ello hemos de estar en cada caso concreto a los hechos que se exponen y respecto a los cuales hemos
de resolver.

En este caso, como hemos indicado, las menores nacen tras un proceso de maternidad subrogada en México.
La madre de las menores, la Sra.  Reyes , mayor de edad y de nacionalidad mexicana efectuó Acta de
Manifestaciones ante el Cónsul Adjunto de España en México, el día 28 de julio de 2015, manifestando ser la
madre de las menores, y que el padre era el Sr.  Carlos Francisco  y asimismo manifestaba aceptar y asentir,
libre y voluntariamente, la adopción de sus hijas  Clara  y  Amanda , por parte del Sr.  Felipe , futuro esposo del
padre de las menores. Esta Acta de Manifestaciones se presenta con el escrito de demanda.

Asimismo se acompañan Certificación del Registro Civil del Consulado General de España en México,
correspondiente a la Inscripción de Nacimiento de las pequeñas, así como certificado literal del matrimonio
contraído en  DIRECCION001  (Barcelona) en fecha 2 de octubre de 2015 entre el Sr.  Carlos Francisco  y el
Sr.  Felipe .

Ambos esposos, así como las menores  Clara  y  Amanda  constan empadronados en el Ayuntamiento de
DIRECCION001  desde el 14 de octubre de 2015.

A través de la oportuna Comisión Rogatoria, tramitada por el Juzgado de Primera Instancia que conocía del
expediente adopción y la Dirección Gral. de. Asuntos Jurídicos, del Estado de México, el Juzgado Cuarto de
lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro Tabasco (México) el día 26 de abril de 2017
acordó la declaración por vídeo conferencia de la madre Sra.  Reyes . Finalmente, en  DIRECCION002 , Tabasco,
el día 23 de enero de 2018, ante la Jueza Cuarto de lo familiar del Distrito Judicial de ese Estado, asistida
por la Secretaria Judicial, y a través de videoconferencia presidida por el Juez de Primera Instancia num5 de
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DIRECCION000 , se procede a oír en declaración a la Sra.  Reyes , asistida por Letrado, la cual comparece y
manifiesta que presta su asentimiento para dar en adopción a las menores de edad  Amanda  y  Clara .

SEGUNDO.- En primer lugar hemos de comenzar indicando que está fuera del debate la paternidad del Sr.
Carlos Francisco  ya declarada y sobre este particular no puede suscitarse cuestión. Ni es este el procedimiento
adecuado para ello ni nadie ha planteado la impugnación.

Tengamos en cuenta que la inscripción en el Registro Civil constituye prueba plena de los hechos inscritos,
como establece el art. 117 de la Ley de Registro Civil, y que solo en los casos de falta de inscripción o en los
que no fuera posible certificar del asiento, se admitirán otros medios de prueba.

Los datos inscrito gozan de la presunción de exactitud, por asi disponerlo expresamente el art. 16 de la Ley de
Registro Civil, razón por la cual " Los Encargados del Registro Civil están obligados a velar por la concordancia
entre los datos inscritos y la realidad extraregistral."

Por lo tanto , continúa la propia Ley "Se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y
exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley." y
solamente " Cuando se impugnen judicialmente los actos y hechos inscritos en el Registro Civil, deberá instarse
la rectificación del asiento correspondiente."

La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el documento o sentencia que la determina
legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de
estado y produce sus efectos desde que tiene lugar. Los asientos de filiación podrán ser rectificados conforme
a la Ley de Registro Civil, sin perjuicio de lo especialmente dispuesto en el Código Civil sobre acciones de
impugnación. Asi resulta de lo expresamente dispuesto en los artículos 115 y 120 del Codi Civil. Podrán
también rectificarse en cualquier momento los asientos que resulten contradictorios con los hechos que una
sentencia penal declare probados, previsión contenida en el art. 114 CC y solo en caso de discordancia entre
la declaración y el parte facultativo o comprobación reglamentaria, prevalecerá este último ( art. 44.4.2º LRC
en vigor desde el 15 de octubre de 2015).

Por lo tanto, no habiendo sido impugnada la filiación paterna, insistimos que por el procedimiento
correspondiente , ya fuere por Denegación de inscripción y resolución del DGRN, ya por procedimiento de
impugnación de los artículos 136, 137 y 138 del CC o 235-26 del Codi Civil de Catalunya, partimos de una
paternidad declarada y aquí hemos de limitarnos a examinar si la solicitud de adopción por parte del cónyuge
del padre merece o no la aprobación judicial. .

TERCERO.- Esta Sala, en Auto de fecha 16 de octubre de 2018 , resolviendo en un procedimiento de Adopción
tras proceso de gestación subrogada manifestó que ,aunque esta figura no se encuentra regulada en nuestro
ordenamiento jurídico , la ausencia de una legislación específica no permite la integración de laguna legal en
nuestro ordenamiento jurídico ya que lo que sí existe es una norma que la prohíbe de forma expresa.

Efectivamente el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida, dispone:

"1 . Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una
mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a
las reglas generales"

La claridad del precepto lleva a concluir que la gestación por sustitución es contraria al orden público español ,
como ha declarado la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sentencia de 6 de febrero de 2014 y posterior Auto de 2
de febrero de 2015 , cuya doctrina pasaremos a exponer, así como la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ,
con respecto a los permisos de paternidad derivados de estos nacimientos.

Aprecia la Sala 1ª del TS , en su sentencia de 6 de febrero de 2014 , que "  .-  Las normas que regulan los
aspectos fundamentales de la familia y, dentro de ella, de las relaciones paterno-filiales, tienen anclaje en diversos
preceptos constitucionales del Título I dedicado a los derechos y deberes fundamentales: derecho al libre
desarrollo de la personalidad, entendido como la autonomía de la persona para elegir libre y responsablemente,
entre las diversas opciones vitales, la que sea más acorde con sus preferencias ( art. 10.1 de la Constitución
), derecho a contraer matrimonio (art. 32), derecho a la intimidad familiar (art. 18.1), protección de la familia,
protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres,
cualquiera que sea su estado civil (art. 39).
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También forma parte de este orden público la protección de la infancia, que ha de gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos ( art. 39.4 de la Constitución ).

Asimismo, el derecho a la integridad física y moral de las personas tiene reconocimiento constitucional ( art.
15), y el respeto a su dignidad constituye uno de los fundamentos constitucionales del orden político y de la paz
social ( art., 10.1 de la Constitución ).

Por tanto, todos estos derechos fundamentales y principios constitucionales recogidos en el Título I de la
Constitución integran ese orden público que actúa como límite al reconocimiento de decisiones de autoridades
extranjeras ( STC núm. 54/1989, de 23 de febrero , FJ 4º) y, en definitiva, a la posibilidad de que los ciudadanos
opten por las respuestas jurídicas diferentes que los diversos ordenamientos jurídicos dan a una misma
cuestión."

Y continúa añadiendo que " La decisión de la autoridad registral de California al atribuir la condición de padres al
matrimonio que contrató la gestación por sustitución con una mujer que dio a luz en dicho estado es contraria al
orden público internacional español por resultar incompatible con normas que regulan aspectos esenciales de
las relaciones familiares, en concreto de la filiación, inspiradas en los valores constitucionales de dignidad de la
persona, respeto a su integridad moral y protección de la infancia." contraponiendo a los argumentos esgrimidos
por los recurrentes en defensa de la corrección de la inscripción, que " la ley no se limita a proclamar la nulidad
de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución. También prevé cuál debe ser el régimen de la filiación
del niño que sea dado a luz como consecuencia de dicho contrato: la filiación materna quedará determinada
por el parto y se prevé la posibilidad de ejercicio de la acción de reclamación de paternidad respecto del padre
biológico."

Es importante destacar que el Tribunal Supremo tiene en cuenta en su resolución la primacía del "interés del
menor" pero dice al respecto que " La invocación indiscriminada del "interés del menor" serviría de este modo
para hacer tabla rasa de cualquier vulneración de los demás bienes jurídicos tomados en consideración por el
ordenamiento jurídico nacional e internacional que se hubiera producido para situar al menor en el ámbito de
esas personas acomodadas."

De forma inequívoca estima el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 6/02/204 que La aplicación del
principio de la consideración primordial del interés superior del menor , ha de hacerse para interpretar y aplicar
la ley y colmar sus lagunas, pero no para contrariar lo expresamente previsto en la misma."

Con posterioridad a esta resolución del TS, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en
materia de gestación subrogada , casos Menesson, y Labassee y Caso Paradiso. En el caso Mennesson contra
Francia, asunto 65192/11 dos niñas gemelas nacidas en California en el año 2000 y el caso Labassee, asunto
65941/11 una niña nacida en Minesota en 2001, casos resueltos en junio de 2014 en los que Francia había
denegado la inscripción de las recién nacidas en el Registro Civil francés porque la gestión por sustitución es
nula. El TEDH, no aprecia violación del citado art. 8 de la Convención de los Derechos del Niño, en relación
con el derecho la vida familiar, pero sí aprecia que se produce infracción del derecho a la vida privada de los
hijos, porque el derecho a la identidad forma parte integral de la noción de vida privada, existiendo una relación
directa entre la vida privada de los niños nacidos a partir de la gestación por sustitución y la determinación
jurídica de la filiación.

Ante tales supuestos entiende el Tribunal que la ausencia de reconocimiento por el Derecho de un Estado del
vínculo de filiación con los padres intencionales puede tener como consecuencia la destrucción de la vida
familiar del niño. Por todo ello el Tribunal concluye que el no reconocimiento de la filiación en favor de los
padres intencionales no solo tiene consecuencias sobre ellos. También las tiene sobre el menor, al resultar
afectado el derecho a que se respete su vida privada garantizado por el art. 8 de la Convención, pues este
derecho implica que cada uno pueda configurar la "sustancia de su identidad", comprendida en ella su filiación.
Se origina de esta forma "un grave problema de compatibilidad con el interés superior del niño, interés que
debe guiar cualquier decisión que le concierna", y que debe resolverse en favor de este último.

A consecuencia de los precedentes Fallos del TEDH, habiéndose solicitado del Tribunal Supremo la nulidad
de la previa sentencia de 6 de febrero de 2014, la Sala Primera del TS , en Auto de fecha 2 de febrero de 2015
(ROJ 335/2015)a la luz de la nueva doctrina del TEDH, declara que no ha lugar a la nulidad y que mientras
que el Tribunal de Casación francés afirmaba la imposibilidad de que pueda determinarse legalmente en Francia
cualquier relación de filiación entre el niño y los padres comitentes, de tal modo que procede incluso anular el
reconocimiento o el establecimiento de la paternidad del padre biológico por el carácter fraudulento del contrato
de gestación por sustitución (" fraus omnia corrumpit ", el fraude todo lo corrompe, dice el Tribunal de Casación
francés" y que por el contrario , " el ordenamiento jurídico español, y así lo afirmó nuestra sentencia, prevé que
respecto del padre biológico es posible la determinación de filiación paterna; y, en todo caso, si los comitentes
y los niños efectivamente forman un núcleo familiar "de facto""
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Y finalmente, con posterioridad a estos pronunciamientos , volvió el TEDH a resolver sobre la materia, caso
Paradiso y Campanelli contra Italia (asunto 25358/12), que tiene su origen en un matrimonio italiano con
problemas de infertilidad que contrató una gestación por sustitución en Rusia. Tras el nacimiento del niño se
inscribió en Rusia como hijo de ambos progenitores, sin mencionar el contrato del que traía causa. Realizadas
las pruebas de paternidad en Italia, se constató que el señor  Isidoro  no era el padre. Italia recurrió la sentencia
a la Gran Sala que en sentencia de 24 de enero de 2017 falla a favor de la decisión adoptada por el Tribunal
italiano subrayando la relevancia de la legislación nacional a la hora de regular la maternidad subrogada,
declara que los menores nacidos en estos procesos de gestación no pueden ni deben quedar desprotegidos
pero al mismo tiempo destaca la importancia de garantizar la protección de los derechos de las madres
gestantes y la conveniencia de adecuar la ley para ello.

CUARTO.- Durante la tramitación del proceso que finalizó con la sentencia del TS de 6 de febrero de 2014, la
Dirección General de los Registros y del Notariado, procedió a dictar la Instrucción de 5 de octubre de 2010,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos
mediante gestación por sustitución, dirigida a los Encargados del Registro Civil, Esta Instrucción establece los
criterios que determinan las condiciones de acceso al Registro Civil español de estos nacimientos, atendiendo
al interés superior del menor Las Directrices con las siguientes:

Primera.- 1. La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero como consecuencia de técnicas
de gestación por sustitución, sólo podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución
judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido.

2. Salvo que resultara aplicable un Convenio internacional, la resolución judicial extranjera deberá ser objeto de
exequátur según el procedimiento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Deberá aportarse
el auto judicial que ponga fin al mencionado procedimiento de exequátur.

3. No obstante lo anterior, en el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera su origen en un
procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria , el encargado del Registro Civil controlará
incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal resolución judicial puede ser reconocida en
España.

Segunda .-En ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del
nacido,una certificación registral extranjera o la simple declaración, acompañada de certificación médica
relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la madre gestante.

Precisamente en aplicación de la precedente jurisprudencia del TS y de la Instrucción de la DGRN y las
resoluciones del TEDH ha tenido ocasión esta Sala de pronunciarse.

En Auto de esta Sala de 18 de Noviembre de 2014, otorgando el exequatur a sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Estado de California, estableciendo la filiación paterna de una menor nacida por
gestación subrogada en ese Estado, pero desestimando el reconocimiento en lo referido a la filiación materna,
declarándose en este Auto que " Conforme a la legislación y al estado actual de la doctrina jurisprudencial, la
filiación materna queda determinada por el parto ( art. 235-3 CCCat ) y debe perdurar la aplicación de la excepción
de orden público , sin perjuicio de que como recoge la meritada sentencia del Tribunal Supremo, la relación
familiar de facto , lleva a la protección de la menor mediante otras figuras como el acogimiento familiar o la
adopción"

Y posteriormente en Auto de fecha 28 de julio de 2015 en el que se constituía la adopción de dos menores cuya
filiación había sido declarada por resolución extranjera y en la que se había manifestado el consentimiento de
la madre gestante ante la autoridad judicial del país de origen de la misma, esta misma Sala declaro que " En
este caso la madre biológica de ambos menores Dª  María . ha asentido en un primer momento ala adopción
conforme recoge el acta de testimonio notarial otorgada ante Notaria en la India, debidamente apostillada y
traducida .... La Sra.  María . ha ratificado su situación al cabo de dos años del nacimiento de los menores ,
mediante declaración jurada debidamente apostillada y traducida y asimismo ha declarado de forma voluntaria
y libre ante la autoridad judicial indica su asentimiento a que los dos menores sean adoptados por  Sebastián
. marido del padre biológico de ambos menores , mediante el procedimiento legal necesario al efecto y con
específica referencia al proceso que aquí se examina ".

La presente resolución debe ceñirse tanto a lo que dispone la Ley de Reproducción Asistida, como la doctrina
y jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del TEDH , en la misma línea trazada en nuestra anteriores
resoluciones, es decir, la constatación de que se trata de una materia de orden público, que resulta de aplicación
el principio del interés del menor y que debe en todo caso quedar garantizado el derecho a la integridad física
y moral de la madre gestante.
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Todo ellos siempre bajo las líneas directrices de las normas internacionales y sus principios. Como ponía de
relieve en su sentencia el TS el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España, el interés superior del
menor tiene la consideración de primordial recordando que este principio ha de conjugarse con la protección
de otros bienes y principios jurídicos como son el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante,
la evitación del estado de necesidad en que pueden encontrarse mujeres jóvenes en situación de pobreza, o
garantizar que no se incurra en la mercantilización de la gestación y en última instancia de la filiación y se apoya
en lo dispuesto en el art. de la Convención : " el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos". Corresponde a los Estados Partes velar por la aplicación de estos
derechos de conformidad con su legislación nacional.

Por tanto, y a tenor de lo dispuesto en el Convenio de Derechos del Niño, si un país como España dispone que
la filiación se determina por el parto, deberá evitar que los niños sean separados de sus madres y velará por
que sean cuidados por ellas. En esa misma línea, el art. 8 Del Convenio establece que " Los Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas".

En este sentido debemos mencionar el más reciente dictamen Consultivo del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, de 10 de abril de 2019, que venia a resolver la cuestión planteada por el Tribunal de Casación francés
en referencia al ya citado asunto Menesson.

Las preguntas formuladas por el Tribunal de Casación francés en su solicitud de dictamen fueron las
siguientes:

1. Al negarse a inscribir en el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones los detalles del certificado
de nacimiento de un niño nacido en el extranjero como resultado de un acuerdo de gestación subrogada, en la
medida en que el certificado designa a la "madre comitente" 1 como "madre legítima", al tiempo que acepta la
inscripción en la medida en que el certificado designa al "padre comitente", que es el padre biológico del niño,
¿el Estado Parte se extralimita en su margen de discrecionalidad en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales? A este respecto, ¿debe
hacerse una distinción dependiendo de que el niño haya sido concebido utilizando los óvulos de la "madre
comitente"? 2. En caso de respuesta afirmativa a cualquiera de las dos preguntas anteriores, ¿la posibilidad
de que la madre comitente adopte al hijo de su cónyuge, el padre biológico, como medio para establecer la
relación jurídica materno-filial, garantizaría el cumplimiento de los requisitos del artículo 8 del Convenio? "

El Tribunal , entre otras consideraciones , dice que " En la práctica, lo que se plantea en el contexto del
reconocimiento de una relación jurídica paterno-filial entre los niños nacidos de madres de alquiler y los padres
comitentes va más allá de la cuestión de la identidad de los niños. Intervienen otros aspectos esenciales de
su vida privada cuando se trata del entorno en el que viven y se desarrollan y de las personas responsables de
satisfacer sus necesidades y garantizar su bienestar (véanse también los párrafos 40 a 42 supra). Esto apoya
aún más la conclusión del Tribunal respecto a la reducción del margen de apreciación.

Y que " Lo esencial es que, de acuerdo con la evaluación de las circunstancias de cada caso, debería existir un
mecanismo eficaz que permita reconocer la relación entre el niño y la madre comitente, lo antes posible y en todo
caso cuando dicha relación se haya convertido en una realidad práctica (véase el párrafo 52 supra). La adopción
puede cumplir este requisito siempre que las 14 condiciones que la regulen sean adecuadas y el procedimiento
permita adoptar rápidamente una decisión, de modo que el niño no se encuentre durante un largo período en una
situación de inseguridad jurídica en cuanto a dicha relación. Es evidente que estas condiciones deben incluir una
evaluación por parte de los tribunales del interés superior del menor a la vista de las circunstancias del caso.

Y en base a estos razonamientos el Dictamen Final es el siguiente ;

" En una situación en la que, como en el escenario descrito en las preguntas planteadas por el Tribunal de
Casación, un niño nacido en el extranjero a través de un acuerdo de gestación subrogada y concebido utilizando
los gametos del padre comitente y de una tercera donante, y en la que la relación jurídica paterno-filial con el
padre comitente ha sido reconocida en la legislación nacional: 1. El derecho del niño al respeto de su vida privada
en el sentido del artículo 8 del Convenio exige que la legislación nacional prevea la posibilidad de reconocer
una relación jurídica paterno-filial con la madre comitente, designada en el certificado de nacimiento legalmente
establecido en el extranjero como "madre legítima"; 2. El derecho del niño al respeto de su vida privada en
el sentido del artículo 8 del Convenio no exige que dicho reconocimiento adopte la forma de inscripción en
el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de los datos de la partida de nacimiento legalmente
establecida en el extranjero; pueden utilizarse otros medios, como la adopción del niño por la madre comitente,
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siempre que el procedimiento establecido por la legislación nacional garantice que pueda ser aplicado con
prontitud y eficacia, de conformidad con el interés superior del niño. "

Por lo tanto, es a la luz de toda esta doctrina y jurisprudencia que hemos de resolver el presente procedimiento
de adopción.

QUINTO.- La ley aplicable para la constitución de la adopción, es el Codi Civil Catalán , Libro Segundo aprobado
por Llei 25/2010. de 29 de julio y no el Código Civil. Ello de conformidad con el artículo 9 del Código Civil , según
redacción dada por Ley 26/2015, de 28 de julio que establece las normas de conflicto al que se remite el art. 16
para resolver los conflictos entre leyes interterritoriales, vigente al momento de interponerse la demanda . En
concreto el art. 9 del Cc en su apartado 4, párrafo 2, dispone que "La ley aplicable al contenido de la filiación, por
naturaleza o por adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio
de La Haya, de 19 de octubre de 1996". El Convenio de la Haya se remite a la lex fori , a la ley del tribunal
competente para adoptar la medida, por lo que la legislación aplicable para resolver sobre los requisitos para
la adopción son los establecidos en el Codi Civil de Cataluña, lugar de residencia de los menores. Y en cuanto
al procedimiento hemos de estar a lo que dispone la Ley de La Jurisdicción Voluntaria, aprobada por Ley
15 /2015, de 2 de Julio.

1.- En lo que al procedimiento se refiere hemos de hacer notar que la Documentación extranjera aportada
cuenta con la correspondiente legalización de modo que se cumplen las exigencias legales de la LEC sobre
la presentación y validez de los documentos presentados en juicio-. Los documentos públicos extranjeros a
los que haya de atribuirse eficacia probatoria en los términos del art. 319 de la LEC, deberán cumplir con los
requisitos formales exigidos en el art. 323, y entre estos que salvo supuestos concretos en que exista Convenio
estableciendo exención de legalización para determinados documentos, todo documento público extranjero
deberá ser previamente legalizado por vía diplomática o, en el caso de los Estados parte del Convenio de la
Haya de 1961, rubricado con la Apostilla de la Haya, amén de venir traducido conforme a lo exigido por el art.
144 ( . A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de
la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo.)

2.- En cuando al fondo del asunto , y puesto que como hemos indicado la Ley aplicable es el Codi Civil de
Catalunya, estaremos a lo que dice el artículo 235-32. 1, b) de éste Codi, según el cual se podrá adoptar a los
hijos del cónyuge o persona con quien el adoptante convive en pareja estable y: En estos casos se requiere
que la filiación no esté determinada legalmente respecto al otro progenitor o que éste haya muerto, haya sido
privado de la potestad, este sometido a causa de privación de potestad o haya dado su asentimiento.

Por su parte el art. 235-41 del mismo CCCat, dice que habrán de dar el asentimiento a la adopción, los
progenitores del adoptado, excepto que estuvieran legalmente privados de la potestad añadiendo el apartado
2 que el asentimiento de los progenitores deberá efectuarse ante la autoridad judicial, pero la madre no lo
podrá otorgar hasta pasadas seis semanas del parto.

Consta en autos el asentimiento del padre de las menores y también el de la madre, como se dirá .

Respecto a los requisitos exigidos por este art. 235-32. 1, b) CCCat, hemos de hacer las siguientes
consideraciones:

a) El art. 37 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria dice de forma expresa que en el procedimiento para la
constitución de la adopción, "También deberán ser citados, para prestar el asentimiento a la adopción ante el
Juez, las personas indicadas en el apartado 2 del art 177 del CC", en este caso y para Cataluña, las mencionadas
en el art. 235.32, es decir los progenitores del menor, ambos.

b) Como se recordaba en Auto de esta misma Sala de 24 de abril de 2018, "Es pacífico en la doctrina que
si el padre biológico, no privado legalmente de la potestad, ni incurso en causa de privación (ni firme un
acogimiento pre adoptivo) no presta su asentimiento, la adopción no se puede formalizar. El el asentimiento
era y sigue siendo una conditio iuris de la adopción ( STS, Civil sección 1 del 20 de abril de 1987 (ROJ: STS
2751/1987 - ECLI:ES:TS:1987:2751 ) y STS, Civil sección 1 del 19 de febrero de 1988 (ROJ: STS 1061/1988 -
ECLI:ES:TS:1988:1061)".

c) Consta en autos haberse practicado videoconferencia con la madre gestante la cual ante la autoridad judicial
del Estado de Tabasco a presencia de la Secretaria Judicial de ese Juzgado familiar y con asistencia jurídica
de Letrado , manifestó de forma clara que asentía en la adopción de las dos menores por parte del esposo
del padre de las niñas.

La filiación por naturaleza, en relación con la madre, resulta del hecho mismo del parto (art. 235-3) y los
derechos y deberes propios de la potestad empiezan a surtir efectos a partir del hecho mismo del nacimiento .
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Por su parte el art. 235-41 del mismo CCCat, dice que el asentimiento de los progenitores deberá efectuarse
ante la autoridad judicial, pero la madre no lo podrá otorgar hasta pasadas seis semanas del parto.

En el mismo sentido se pronuncia el art. 177.2 del Código Civil, al que se refería el art. 37 de la LJV
cuando requería el asentimiento de los progenitores, de tal manera que en ningún caso cabría validar un
consentimiento "prenatal" , renunciándose a la filiación del concepturus o del nasciturus si se hubiera producido
ya la gestación.

Por lo tanto, constando la paternidad del esposo del solicitante en inscripción registral del nacimiento , y
constando en autos el asentimiento de la madre de las menores a la adopción ante la autoridad judicial, es
decir, cumplidos los requisitos legales para la adopción conforme a lo exigido por la normativa vigente , tanto
en España como en Cataluña, la conclusión no puede ser otra que la de constituir la adopción solicitada, lo
que comporta la estimación del recurso.

SEXTO.- Estimándose el recurso, teniendo en cuenta las dudas jurídicas que la cuestión pudiera plantear y
la materia objeto del mismo., visto lo dispuesto en los artículos 394 y 396 de la LEC, no ha lugar a efectuar
imposición de las costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el RECURSO DE APELACION interpuesto por DON  Felipe  contra el Auto del
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de  DIRECCION000  , de 15 de Octubre de 2018, y REVOCAR la citada
resolución ACORDANDO constituir la ADOPCION por  Felipe  de las dos menores  Amanda  Y  Clara , hijas de
su consorte Don  Carlos Francisco , las cuales a partir de esta fecha pasaran a ostentar los apelllidos  Baltasar
, con todos los efectos legales inherentes a esta declaración . Líbrese testimonio de la presente resolución
al Registro Civil.

No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.
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