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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Logroño, en el marco del procedimiento de adopción
registrado con el nº 1722/2019, dictó auto en fecha 29 de abril de 2020, por el que dispone denegar la solicitud
de adopción del menor de 12 años de nacionalidad marroquí  Jesús , presentada por D.  Edmundo  y Dña.
Celestina , respecto a su tutelado según régimen de la Kafala por resolución extranjera.

Segundo.- La representación procesal de D.  Edmundo  y de Dña.  Celestina  interpuso recurso de apelación
contra el referido auto, mediante escrito presentado en fecha 22 de julio de 2020, y solicita la estimación del
recurso interpuesto revocando la resolución de instancia en el sentido de estimar íntegramente la solicitud de
adopción interesada.

Admitido el recurso de apelación, se acuerda conferir traslado a las demás partes, emplazándolas por diez
días para que presenten escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada
en lo que les resulte desfavorable, habiéndolo presentado el Ministerio Fiscal, en fecha 27 de octubre de 2020,
por el que se opone al recurso interpuesto y solicita la confirmación del auto dictado remitiéndose a su informe
de fecha 26 de febrero de 2020.

Tercero.- El recurso de apelación interpuesto se elevó a esta Audiencia Provincial y una vez recibidos los autos,
se dispuso formar el correspondiente rollo de apelación para la sustanciación de este tipo de recurso. Tras
notificar el turno de registro y ponencia a las partes, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo el
día el día 18 de marzo de 2021. Es ponente de la presente resolución la Magistrada Dña. Eva Mª Gil González,
Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en funciones de sustitución, que
expresa el unánime parecer de la Sala.

FU NDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Resolución recurrida.-

El auto nº 242/2020, de fecha 29 de abril, deniega a los recurrentes la solicitud de adopción interesada respecto
a su tutelado,  Jesús .

Se oponen a dicha resolución los recurrentes en tanto consideran que para la constitución de dicha adopción
no resulta necesaria la propuesta previa de la entidad pública de acuerdo con el art. 176 del Código Civil (en
adelante, CC) dado que no se trata ni de un acogimiento preadoptivo constituido por la autoridad judicial a
iniciativa de la entidad pública o por la propia entidad pública o cuando el menor se encuentra en situación de
acogimiento simple en determinadas circunstancias, en tanto la entidad pública actúa como tutora del menor
y el art. 176 CC excluye la necesidad de la referida propuesta previa, cuando transcurrido un año, es decir,
cuando la situación de acogimiento (el precepto habla de guarda con fines de adopción) se ha prolongado en
el tiempo lo suficiente para entender que ya no es necesaria la intervención de la Administración, siendo estos
los motivos por los que la resolución recurrida deniega la adopción.

Asimismo, alega que concurre el presupuesto previsto en el apartado cuarto del art. 19 de la Ley 54/2007, de
28 de diciembre, de Adopción internacional (en adelante, LAI), al estar el menor en situación de desamparo,
pese a lo referido por el Ministerio Fiscal en su informe.

Segundo.- Prohibición de la adopción.-

Dicha cuestión, como señalan los recurrentes, está expresamente resuelta en el apartado cuarto del art. 19
LAI que señala que en el caso de menores cuya ley nacional prohíba o no contemple la adopción se denegará
la constitución de la adopción, excepto cuando el menor se encuentre en situación de desamparo y tutelado por
la Entidad Pública.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
introdujo dicho apartado precisamente, como señala en su preámbulo, para establecer la imposibilidad de
constituir adopciones de menores cuya ley nacional las prohíba, con alguna matización, para evitar la existencia
de adopciones claudicantes que atentan gravemente a la seguridad jurídica del menor.

En el auto de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 220/2020, de 10 de junio, se señala que
se ha entendido por alguna resolución judicial que, la "matización" permitiría que, aunque la adopción pudiera
ser perjudicial por no ser reconocida según la ley nacional del adoptando en su país de origen, sería posible en
interés del menor. Pero el apartado 4 del art. 19 LAI, la prohíbe categóricamente al establecer que "en el caso
de menores cuya ley nacional prohíba o no contemple la adopción se denegará la constitución de la adopción,
excepto cuando el menor se encuentre en situación de desamparo y tutelado por la Entidad Pública". El texto
deja, pues, claro que la adopción no es posible y hay que recordar que el Preámbulo de las leyes, "no tiene
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valor normativo", sino que, simplemente, constituye "un elemento a tener en cuenta en su interpretación" ( SSTC
36/1981 , 222/2006 , 31/2010 ).

No hay duda del desencaje sistemático de párrafo 4, pues este apartado no puede impedir la constitución de la
adopción si se cumplen los presupuestos del art. 19.1 LAI (que en el momento de la adopción el menor resida
ya en España). Pero la intención del legislador es clara, la de impedir, en todo caso, la constitución ante las
autoridades españolas de una adopción respecto de un menor cuya ley nacional la prohíba o no la contemple. Lo
lógico hubiera sido incorporar esta regla en un precepto independiente, fuera del art. 19 LAI, para, de este modo,
desvincularla de los requisitos del art. 19.1 LAI, pero, de lege data, la aplicación de la ley nacional del adoptando
no puede rechazarse ni tan siquiera con arreglo al art. 19.2 LAI.

La reforma surge del pacto entre los Gobiernos de España y Marruecos para evitar las kafalas que, al convertirse
en adopciones, burlaban la ley islámica, se han querido evitar las adopciones claudicantes (que no fuera
reconocida en el país de origen).

La prohibición de la adopción en España de menores procedentes de kafala es similar a la del Derecho belga. El
art. 361.5 del Code Civil belga exige, para que la kafala pueda dar paso a la adopción, que se trate de un menor
huérfano de padre o de madre, o que haya sido declarado en situación de abandono y que se encuentre bajo la
tutela de la autoridad pública, de tal manera que se excluye la posibilidad de que sea adoptado en Bélgica un
menor respecto del cual se haya decretado una Kafala intrafamiliar. Al mismo tiempo, se requiere que la autoridad
competente del Estado de origen del menor autorice su desplazamiento a Bélgica, a fin de que se establezca de
forma permanente en este país y, por último, las autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de
recepción deben de formalizar por escrito un acuerdo, por el cual se confía el menor a los adoptantes. Cumplidos
todos estos formalismos y una vez que el menor se encuentre en territorio belga, podrá procederse a su adopción
por los tribunales competentes.

En sentido similar, en Francia, el art. 370-3 Code civil, sobre adopción internacional, dispone que la adopción
de un menor extranjero no podrá formalizarse en Francia si la ley personal de éste la prohíbe, salvo si el menor
ha nacido y reside habitualmente en Francia. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que
esta previsión no es contraria a los arts. 6. 8 y 14 del CEDH ( STEDH, Sección 5ª, de 4 de octubre de 2012 , rec.
43631/2009 (Affaire Harroudj c. Francia).

No está en juego el orden público, como afectación de algún Derecho Fundamental (igualdad, dignidad,
educación, protección del menor) pues el menor estará protegido, aunque no se conceda la adopción. No cabe
subordinar la protección del menor a una "armonía internacional de soluciones", sino que se deben respetar
los diversos ordenamientos jurídicos y aunque detrás de las prohibiciones de adopción puedan existir ideas
religiosas extrañas a la concepción no confesional que inspira el sistema español, no apreciamos que el menor
quede desprotegido. Es decir, la no viabilidad de la adopción no alcanza a suponer una infracción de Derechos
Fundamentales.

Por tanto, no es posible tramitar la demanda cuando hay una kafala previa y es aplicable la ley nacional
del adoptando, que prohíbe una adopción sucesiva. Solo es posible tramitar la adopción si el menor está
desamparado en España o si se acompaña certificado de idoneidad (para caso de adopciones en el extranjero).

Sobre la necesidad o no de propuesta de la entidad pública, el auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial
de Cádiz nº 72/2018, de 12 de marzo, excluye la misma en un supuesto idéntico al que aquí nos ocupa estima,
que en el presente caso de constitución "ex novo" de una adopción de un menor extranjero, que se encuentra en
régimen de acogimiento familiar, no se requiere la propuesta previa de la entidad pública de conformidad con
el artículo 176 del Código Civil . Dicha propuesta previa se exige en los supuestos de adopción de un menor
que ha sido previamente declarado en situación de desamparo por la entidad pública, como resulta coherente
con la regulación en materia de protección de menores y con las atribuciones o competencias que en esta
materia tiene la Administración. Corresponde a la entidad pública, después de declarar a un menor en situación
de desamparo, y de asumir su tutela por disposición legal, como tutora del menor, valorar los supuestos en los que
procede la constitución de un acogimiento; tiene atribuida la competencia para la constitución del acogimiento
simple y para la constitución del acogimiento preadoptivo cuando no hay oposición de los padres biológicos y le
corresponde finalmente presentar la demanda de constitución de acogimiento preadoptivo cuando hay oposición
de los padres biológicos. Es por ello que la ley exige una propuesta previa de adopción, cuando el menor se
encuentra en acogimiento preadoptivo constituido por la autoridad judicial a petición de la entidad pública o por
la propia entidad pública o cuando el menor se encuentra en situación de acogimiento simple en determinadas
circunstancias, en tanto la entidad pública actúa como tutora del menor y el artículo 176 del Código Civil excluye
la necesidad de la referida propuesta previa, cuando ha transcurrido un año, es decir, cuando la situación de
acogimiento (el precepto habla de guarda con fines de adopción) se ha prolongado lo suficiente para entender
que ya no es necesaria la intervención de la Administración. Estos supuestos son totalmente diferentes a los
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que se plantean en la constitución de un adopción de un menor extranjero, cuya situación de acogimiento viene
determinada por resolución de la autoridad competente del país de origen del menor. La intervención de la entidad
pública en estos supuestos se limita a garantizar la concurrencia de las condiciones de idoneidad del adoptante
o adoptantes y el positivo seguimiento del acogimiento una vez el menor se traslada a España, pero no es la
institución o autoridad que ha constituido el acogimiento o ha solicitado su constitución y su intervención no
viene determinada por su condición de tutora legal del menor extranjero. Si la medida de protección de menores
adoptada por la autoridad competente extranjera es asimilable a una tutela, el propio artículo 176 no exige la
propuesta previa, permitiendo a los adoptantes la petición directa ante los Juzgados, sin perjuicio de que en
estos casos, como en los demás, debe valorarse por el Juez las condiciones de idoneidad de los adoptantes o
adoptante y la concurrencia de las demás condiciones y requisitos exigidos en la ley.

En definitiva, y para concluir, debe afirmarse que una interpretación sistemática de los preceptos reguladores de
esta materia y una interpretación finalista del artículo 176 del Código Civil , así como razones de coherencia y
racionalidad del sistema de protección de menores, conduce a considerar que en el presente supuesto no debe
exigirse la propuesta previa de la entidad pública ni en consecuencia el transcurso de un año desde la fecha en
que el menor se encuentre en situación de acogida. Como es lógico el Tribunal Supremo o se ha pronunciado en
dicha materia dada la naturaleza de la resolución que hoy nos ocupa, y es por ello que vamos a citar sentencias
de la llamada "jurisprudencia menor" que se pronuncian en idéntico sentido al que venimos exponiendo, así los
auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fechas 18 de Abril de 2.016 , 27 de Junio y 3 de Noviembre de
2.011 , 8 de Julio de 2.008 y 28 de Marzo de 2.006 ; Audiencia Provincial de Baleares de 25 de octubre de 2.017
. Audiencia Provincial de Girona de fecha 18 de Diciembre de 2.017 , Audiencia Provincial de Cantabria de fecha
30 de Abril de 2.015 y Audiencia Provincial de Guipúzcoa de fecha 4 de Junio de 2.008 , entre otras muchas."

Conforme a lo expuesto, hemos de concluir, discrepando de la consideración al efecto incluida en la sentencia
de instancia, que en el caso que nos ocupa, dadas las circunstancias concurrentes, no era precisa la propuesta
de la entidad pública.

Sin embargo, el menor,  Jesús , afortunadamente, no se encuentra en una situación de desamparo ni está
tutelado por la Administración, como ponen de manifiesto las manifestaciones de los propios recurrentes.
Nació en fecha  NUM000  de 2016, por lo que tiene cuatro años de edad en la actualidad (debiendo interesarse
la rectificación de dicha circunstancia ante el Juzgado de procedencia).

El menor no ha nacido en España sino en Marruecos, y no está en situación de desamparo en nuestro país,
en tanto cuenta con la debida protección al estar bajo el cuidado de los recurrentes con quienes convive, al
habérseles atribuido la Kafala en su país de origen (expediente 182/2017, del Juzgado de 1ª Instancia y Social
de Casablanca del Reino de Marruecos). Tampoco es sujeto de un procedimiento de adopción internacional
que requiera certificado de idoneidad.

Por todo lo expuesto, el recurso ha de ser desestimado, y confirmada la resolución recurrida, conforme a las
circunstancias concurrentes y consideraciones incluidas en la presente resolución, en tanto la ley personal
del menor (la de Marruecos) prohíbe la adopción al establecer el art 149 de la "Mudawana" marroquí que "la
adopción (Attabani) será jurídicamente nula y no producirá ninguno de los efectos de la filiación legítima.

Tercero.- Costas procesales.-

Por la desestimación del recurso, procede asimismo imponer las costas de la alzada a la parte recurrente, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Edmundo  y de Dña.  Celestina  frente al auto nº 242/2020, de fecha 29 de abril, dictado en procedimiento
de adopción seguido bajo el nº 1722/2019, de que dimana el presente Rollo de Apelación nº 391/2020, que
ratificamos por los argumentos expuestos en la presente resolución.

Con expresa imposición a la parte recurrente de las costas procesales de la presente alzada.

Remítase las actuaciones al Juzgado de procedencia, juntamente con testimonio de la presente, para su
ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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