
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP B 4370/2020 - ECLI: ES:APB:2020:4370

Id Cendoj: 08019370182020100287
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Barcelona
Sección: 18

Fecha: 11/06/2020
Nº de Recurso: 1112/2019

Nº de Resolución: 373/2020
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: ANA MARIA HORTENSIA GARCIA ESQUIUS
Tipo de Resolución: Sentencia

Sección nº 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294459

FAX: 938294466

EMAIL:aps18.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801942120188128951

Recurso de apelación 1112/2019 -B

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia)

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 408/2018

Parte recurrente/Solicitante:  Ascension

Procurador/a: Daniel Font Berkhemer

Abogado/a: Maria del Carmen Regueiro Nieto

Parte recurrida:  Constanza  ,  Gaspar  , MINISTERI FISCAL

Procurador/a:

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 373/2020

Magistradas:

Dª Mª José Pérez Tormo

Dª Ana Mª García Esquius Dª Dolors Viñas Maestre

Barcelona, 11 de junio de 2020

Ponente: Ana Mª García Esquius

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 15 de octubre de 2019 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 408/2018
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de
apelación interpuesto por el Procurador Daniel Font Berkhemer, en nombre y representación de  Ascension
contra la Sentencia de fecha 07/05/2019 y en el que consta como parte apelada  Constanza  y  Gaspar  , siendo
parte oponente el MINISTERI FISCAL.
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Segundo. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Que desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal de DÑA.  Ascension  contra D.
Gaspar  y DÑA.  Constanza , debo declarar no haber lugar a la privación de la potestad parental de los
demandados sobre la menor  Fermina , y no haber lugar a nombrar a la demandante tutora de la menor.

En protección de la menor, se acuerda la suspensión de la potestad parental de los demandados D.  Gaspar  y
Dña.  Constanza  sobre la menor, y declarar a la demandante Dña.  Ascension  guardadora de hecho de la menor
Fermina , con asunción de funciones tutelares, debiendo cuidar de la menor, y actuar siempre en beneficio
de ésta. Como guardadora del menor con funciones tutelares, la demandante está autorizada para actuar en
su nombre ante cualquier administración o autoridad sin necesitar de la intervención de los padres ni de otra
autorización judicial que la presente; y puede obtener y renovar el pasaporte de la menor para trasladarse con
ella fuera de España.

Conforme al artículo 218 del Código Civil, esta resolución deberá inscribirse en el Registro Civil, librándose al
efecto el exhorto correspondiente.

No se hace expresa imposición de 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 19/05/2020.

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

Se designó ponente la Ilma. Magistrada Sra. Ana Mª García Esquius .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución de instancia acuerda denegar la solicitud de tutela formulada por la Sra.  Ascension
sobre su sobrina menor de edad  Fermina , , aunque atribuye a la solicitante la condición de guardadora de
hecho de la menor, en interés de la misma y con el fin de conseguir una estabilidad en su situación personal
que le permita un correcto desarrollo y para su vida futura. Es decir, que la juzgadora de instancia de forma
impecable, ha acudido al mecanismo de la guarda de hecho como un aumento de las garantías que en
protección de la menor proporciona esta figura , atribuyéndole asimismo funciones tutelares en los términos
previstos en los artículos 222-35 a 222-47 del Codi Civil de Catalunya, legislación aplicable por ser éste el lugar
de residencia de la menor. Hay una estimación parcial de la demanda que sin embargo a la demandante y
ahora apelante le parece insuficiente.

Los hechos de los que se trae causa son los siguientes:

La menor  Fermina  nacida el  NUM000  de 2017 en Argelia, es hija de los demandados  Gaspar , y  Constanza
,ambos también de nacionalidad argelina. No pudiendo hacerse cargo del cuidado y manutención de la menor
le concedieron a la demandante Sra.  Ascension , hermana del padre, la "kafala" de la menor, lo que se verificó
constituyéndola ante Notario en Argelia el 22 de Noviembre de 2017. La Sra.  Ascension  solicitó un visado para
la menor, que le fue concedido el 26 del mismo mes y año y desde esa fecha la niña vive con ella en España.

Para solicitar la privación de la potestad parental de los progenitores, la actora alega que han transcurrido mas
de seis meses sin que hayan tenido contacto con la menor, y que es ella quien se hace cargo de la pequeña
en todos los aspectos.

Esta Sala, de forma reiterada y acogiendo la que es ya una doctrina asentada, ha venido pronunciándose
sobre la institución de la " kafala" , sus caraterísticas y su finalidad . Teniendo en cuenta precisamente su
propia naturaleza ha excluido la posibilidad de acordar la adopción del menor sobre el que se constituye y la
imposibilidad de ir mas allá del reconocimiento de la resolución extranjera, en el caso de la kafala constituida
judicialmente, cuando así se requiera.

Como ya dijo esta Sala en Auto 230/2001, de 3 de Noviembre, y como declaro la Resolución de la Dirección
General de Registros y del Notariado de fecha 15 de julio de 2006, la Kafala es una institución de protección
de menores equiparable al acogimiento familiar en España. "La " kafala" musulmana y otras instituciones de
prohijamiento de menores que no crean vínculos de filiación entre los " kafils" -o persona que asume la "Kafala"
del menor- y este último, pueden ser reconocidas en España si han sido válidamente constituidas por autoridad
extranjera, " añadiéndose, de acuerdo a la indicada doctrina de la DGRN que se trata de una institución de
Derecho extranjero con una función similar a la que despliega, en Derecho español, el "acogimiento familiar"
que produce la plena participación del menor en la vida familiar e impone a quien lo recibe las obligaciones de
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velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, bien con carácter
transitorio -acogimiento familiar simple-, bien con carácter permanente -acogimiento familiar permanente-,
pero que ni crea vínculos nuevos de filiación, ni rompe los anteriores, ni priva de la patria potestad a los padres."

Es importante destacar esta particularidad de la institución a la que nos referimos en la medida en que su
finalidad primordial es la protección y el cuidado del menor lo que descarta que exista o haya existido una
situación de incumplimiento grave o reiterado de los deberes de parentalidad que según el art. 236-6 del Codi
Civil de Catalunya constituyen causa para privar a los titulares de la potestad . Este precepto, dado su carácter
sancionador, debe ser objeto de interpretación restrictiva y por ello sólo procederá en el caso de que se haya
evidenciado una clara renuencia por parte del progenitor al cumplimiento de los deberes que su ejercicio
comporta.

El contenido de la potestad del padre y la madre aparece recogido en el artículo 236-17 del mismo texto legal,
cuando dice que son deberes de los padres, el cuidar de los hijos, convivir con ellos y alimentsarles en el sentido
más amplio, debiendo educarles y proporcionales una formación integral.

Dada la trascendencia de la adopción de una medida de tal calibre, la ley limita la posibilidad de acordar la
privación de la potestad a aquellos supuestos en que se evidencie un incumplimiento grave o reiterado y ello
por cuanto además, la potestad será ejercida siempre en beneficio del hijo y su esencia radica en la necesidad
de proteger al menor de edad atribuyendo a los progenitores en primer lugar este deber de protección y amparo

Pero tampoco nos encontramos ante una situación de desamparo de la menor, lo que en su caso justificaría
la actuación de la administración.

Al contrario, debemos insistir en que se trata de una institución propia del mundo islámico por la que el kafil
(titular de la kafala) adquiere el compromiso de hacerse cargo voluntariamente del cuidado, de la educación
y de la protección del menor ( makful), de la misma manera que un padre lo haría para con su hijo. Este
compromiso adquirido por la Sra.  Ascension  ante los padres de  Fermina  , que le confían el cuidado de su
hija , es el que justifica que se le reconozca en interés de la menor su condición de guardadora de hecho pero
al mismo tiempo impide tanto la sanción a los progenitores mediante la privación de la potestad , como la
imposible constitución de la tutela.

Con la constitución de la kafala los titulares delegan en la persona designada que en este caso es la tía paterna
de la menor, las funciones propias de la potestad parental , que continúa vigente, y lo hacen precisamente
para asegurar una adecuada protección de la menor, en su beneficio, cuando ellos por las razones que aqui
no nos es posible examinar, no pueden atender adecuadamente a la hija. Por lo tanto no es posible acudir a
la constitución de la tutela en España, obviando esta delegación parental ya que como claramente dispone el
art. 222-1 del Codi Civil de Catalunya, sólo podrán ponerse bajo tutela los menores no emancipados que no
estén bajo la potestad parental.

La resolución de instancia tiene en cuenta todas estas circunstancias, efectúa correcta y fundada aplicación
de la legislación existente en la materia, tanto en lo referente a la competencia , arts. 1 y 8.1 1 del Reglamento
C 2201/2003 del Consejo de Europa, como el Convenio de la Haya 19 de octubre de 1996.

Los padres, declarados en situación procesal de rebeldía en estos autos, no han manifestado su conformidad
a una admisión de haber incurrido en causa de privación de la potestad, que es lo que exigiría previamente la
constitución de la tutela que se postula y que se contradice con el hecho de haber constituido voluntariamente
una kafala como medio para asegurar el bienestar de su hija, por todo lo cual, y dado que la resolución
judicial ya ha acordado atribuirle a la actora la condición de guardadora de hecho con todas las atribuciones
correspondientes, el recurso debe ser desestimado. .

SEGUNDO.- No obstante la desestimación del recuso, dada la materia objeto del mismo y en aplicación de lo
dispuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC, no procede efectuar imposición de las costas de esta alzada
a la recurrente.

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

FALLAMOS

DESESTIMAR el Recurso de Apelación interpuesto por DOÑA  Ascension  contra la sentencia dictada el día
7 de mayo de 2019 , en los Autos de Juicio Ordinario núm . 408/2019 tramitados por el Juzgado de Primera
Instancia nº 51 de Barcelona, y CONFIRMAR la referida resolución , sin imposición de costas de esta alzada .
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Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y
jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 2, del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de justicia:

Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás
resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que hayan sido notificadas
durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que
sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al día 4 de junio del 2020, fecha del levantamiento
de la suspensión de los plazos procesales suspendidos,quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para
el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de
la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación del Real Decreto-ley 16/2020 y de la Orden JUS/394/2020, dictados con motivo de la situación
sobrevenida con motivo del COVID-19, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su
finalización:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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