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y el Ministerio Fiscal

ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

El día 30 de junio de 2011 los Sres.  Ambrosio  y  Eladio  anunciaron demanda contra la resolución del ICA de
26 de marzo de 2011 que consideró que no eran personas adecuadas para adoptar. Recibido el expediente,
formalizaron la demanda e invocan el derecho constitucional a la formación de una familia y que se aplica
un exagerado concepto de interés del menor y estricto y excluyente de la idoneidad. Critican y rechazan los
informes técnicos y dicen tener necesidad de cubrir su deseo de ser padres y que pueden ofrecer un entorno
estable y una transmisión de valores afectivos y humanos.

El Ministerio Fiscal se reserva el informe.
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El Institut Català de l'Adopció contesta y alega que la adopción requiere la selección de familias idóneas y no
la simple aptitud para la guarda y educación. Analiza los ítems del art. 71 del Reglamento y repite el contenido
del informe de base.

La sentencia recurrida, de fecha 22 de noviembre de 2012, considera que el equilibrio personal de los
solicitantes está acreditado por el cuestionario "CUIDA" del SATAF y que la impulsividad del Sr.  Ambrosio
no justifica la conclusión del informe, estando en contra su trayectoria profesional y sus hábitos saludables,
de modo que no hay prueba objetiva que acredite una impulsividad incompatible con el ejercicio de la
parentalidad. Añade que la inhibición emocional del Sr.  Eladio  no se confirma con el informe del SATAF y el
informe de la Sra.  Marcelina  . En cuanto a la no reciprocidad de funciones, no supone para la juez falta de
equilibrio, ni prueba de fragilidad (el SATAF no lo valora y lo niega Doña.  Marcelina  ). Dice que SATAF y ICA
coinciden en deficiencias educativas, pero la juez valora el tiempo transcurrido y las respuestas de los actores
en juicio. En cuanto al entorno familiar, afirma que no es cierto que falte y sobre el tratamiento del origen
del menor, no aprecia la juez deficiencias insuperables. En suma, estima la demanda, revoca la resolución
administrativa y declara la idoneidad para la adopción.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN

El recurrente, Institut Català de l'Adopció, argumenta que los informes del SATAF y del ICIF ponen de manifiesto
los riesgos y las dificultades y rechaza los informes de parte.

La parte apelada se opone y defiende la sentencia. Dice que el informe del ICIF no tiene mayor valor probatorio.
Retoma y acata cada uno de los argumentos de la sentencia.

El Ministerio Fiscal también impugna la resolución y entiende que no concurren las condiciones de idoneidad.
Dice que la mínima posibilidad de riesgo es suficiente para descartarla.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto se ha registrado en la Sección el día 13 de junio de 2013. No se ha practicado prueba y se ha señalado
para votación y fallo el día 8 de octubre de 2013. Esta resolución no se ha dictado en el término previsto en
el artículo 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debido a causas estructurales, lo que se hace constar a los
efectos del artículo 211.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA IDONEIDAD COMO REQUISITO DE LA PROPUESTA DE ADOPCIÓN

La Ley 21/1987, que reformó el art. 1829 LEC , introdujo que en la propuesta de adopción formulada al juez
por la entidad pública se debían expresar especialmente "[l]as condiciones personales, familiares y sociales y
medios de vida del adoptante o adoptantes seleccionados y sus relaciones con el adoptando, con detalle de
las razones que justifiquen la exclusión de otros interesados".

Por tanto, el informe de idoneidad se introducía como medio de control de la entidad pública y para conseguir
los mejores adoptantes, en interés del menor.

El art. 15 del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional,
hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España el 30 de junio de 1995, establece que "[s]i la
Autoridad Central del Estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar,
preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar,
su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir
una adopción internacional y sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo".

La firma del Convenio llevó a modificar el art. 9. 5 C.c . estatal (casi doce años después, a través de la
disposición final 1.1 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional ), de modo que el
Código remite a la propia Ley 54/2007, cuyos arts. 5 d ) y 10 entienden por idoneidad "la capacidad, aptitud y
motivación adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados,
y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional".

Por tanto, la declaración de idoneidad tuvo una confirmación de origen interestatal, como requisito impuesto
por el Convenio de la Haya de 1993 y no basada en el reconocimiento de un derecho a favor de los particulares.

El artículo 235 - 45, 2-e) del Codi Civil de Catalunya, aprobado por Ley 25/2010, de 29 de julio , establece que
corresponde a la entidad pública seleccionar las personas y las familias solicitantes valorando la idoneidad
de acuerdo con los criterios y los procesos que más favorecen el éxito del proceso adoptivo.
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Por tanto, en esta primera aproximación, no se ve el reconocimiento de un "derecho" a la declaración de
idoneidad, ni a la adopción, sino solo, indirectamente, el reconocimiento de un "interés legítimo subyacente"
en quien pretende ser reconocido como candidato idóneo.

2. LA INEXISTENCIA DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL NI ORDINARIO

Debemos rechazar la tesis de los recurrentes de que tienen un derecho constitucional a la formación de una
familia". Como acabamos de ver, no hay derecho sino interés legítimo y no tiene alcance constitucional, porque
la Constitución Española sólo reconoce en su art. 32 el derecho a contraer matrimonio (también en su vertiente
negativa) y su art. 39 obliga a los poderes públicos a proteger social, económica y jurídicamente a la familia y
a asegurar a los menores la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos,
pero no reconoce tal supuesto derecho de conformación familiar.

Ni la Ley estatal, ni el Codi civil de Catalunya, ni la Llei 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las
oportunidades en la infancia y la adolescencia (que deroga la Llei 8/1995, de 27 de julio, modificada a su
vez por la Llei 37/l991) regulan un derecho de los adultos a formar una familia, ni establecen la declaración
de idoneidad como un derecho, sino como un requisito para llevar a cabo la adopción en tanto medio de
protección de los menores.

La legislación vigente no regula tal derecho, ni un sistema de recursos ante la denegación de la inidoneidad,
aunque se viene admitiendo la legitimación activa con base en una interpretación constitucional acorde del
Derecho a la tutela judicial efectiva, que se extiende a los titulares de intereses legítimos ( SSTC 124/2002
y 104/2005 para acogedores preadoptivos , y en general 219/2012 y las que cita, y 15/2012 , 139/2010 ).
Los que piden ser reconocidos como idóneos tienen interés en estar inscritos en el Registro de Familias
correspondiente, al efecto de garantizar los principios de prioridad e igualdad.

Es cierto que, en sentido general, el deseo de ser padre puede integrarse en el derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad ( art. 10 CE ), pero no se concreta en la legislación positiva en un derecho a favor
de los solicitantes.

3. EL INTERÉS LEGÍTIMO EN LA DECLARACIÓN DE IDONEIDAD

Como hemos dicho, desde el punto de vista de quienes pretenden adoptar, la obtención de la declaración de
idoneidad no constituye un derecho y viene solo amparada en un interés legítimo.

El art. 235-30 CCCat no reconoce un derecho a adoptar, sino que tan solo establece los requisitos necesarios
para hacerlo: tener plena capacidad de obrar y ser mayor de veinticinco años. Conforme al art. 235-38.2 a)
CCCat , en la propuesta de adopción se ha de hacer constar, debidamente acreditada, la idoneidad razonada
de la persona o las personas que quieren adoptar atendidas sus condiciones personales, sociales, familiares
y económicas y su aptitud educadora (similar exigencia de selección de las personas idóneas se establece
para la adopción internacional - art. 235-45. 2 e), pero nuevamente estamos ante una obligación de la entidad
pública y no ante un derecho subjetivo de los solicitantes de adopción.

En tal contexto, la exigencia de haber obtenido la declaración de idoneidad la impone la Ley para la viabilidad
del proceso de adopción, que insta la entidad pública como única parte legitimada ( art. 235-38 CCCat y 1829
LEC 1881 ), y como presupuesto de que la función parental se desarrollará con garantías, sin que genere per
se derecho alguno a favor de los solicitantes.

No existía tampoco tal previsión estatutaria de derecho en el derogado art. 115 del Codi de Família , que exigía
"tener siempre en cuenta el interés de la persona adoptada" (art. 119), incluso con más rigor que el actual
art. 235-39, que manda seguir el trámite de consentimientos, asentimientos y audiencias regulados en la ley y
constituir la adopción "teniendo en cuenta el interés del adoptado".

Por otra parte, al regular el art. 235-32 la adopción de menores desamparados lo refiere solo a los supuestos de
acogimiento preadoptivo y en las regulaciones del acogimiento preadoptivo y del simple (art. 235-34 y 235-36)
tampoco se incluye como requisito para acoger, ni para adoptar, ser "titular" de una declaración de idoneidad.

La selección conforme a criterios de idoneidad no genera un derecho en quien quiere adoptar, sino tan solo
una expectativa, un interés legítimo. El derecho subjetivo no siempre guarda relación con la idea de interés,
pudiendo existir intereses que tienen protección jurídica pero no son objeto de derechos subjetivos, aunque el
interés siempre debe estar presente en el derecho subjetivo.

4. LOS CRITERIOS SELECTIVOS

La Llei 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia (que
deroga la Llei 37/l991, modificada por la Llei 8/1995), no contiene previsión legal de texto reglamentario,
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perdurando conforme a su Disposición Derogatoria punto 2, en lo que no se oponga, el Reglamento de
protección de menores desamparados y de la adopción (Decret 2/1997).

El art. 71 del Decret 2/1997, de 7 de enero (modificado por el Decret 127/1997, de 27 de mayo y por el Decret
62/2001, de 20 de febrero), fija las circunstancias a tener en cuenta por los equipos técnicos competentes
para la valoración de las personas que soliciten la adopción:

"1. En relació amb les circumstàncies personals del sol·licitants: a) Equilibri personal adequat; b) Estabilitat en la
relació de parella; c) Salut física i psíquica que permeti l'atenció al menor; d) Flexibilitat d'actituds i adaptabilitat
a la nova situació que planteja l'adopció; e) Motivació per exercir funcions parentals que inclogui cobrir les
necessitats i mancances d'un menor susceptible d'adopció; f) Motivacions per a l'adopció compartides, en el
cas de parella. 2. En relació amb les circumstàncies familiars i socials: que l'entorn relacional sigui favorable i
adequat a la integració del menor adoptat. 3. En relació amb les circumstàncies socioeconòmiques: a) Situació
econòmica que permeti l'atenció al menor; b) Habitatge en condicions adequades. 4. En relació amb l'aptitud
educadora: a) Capacitat de cobrir les necessitats educatives o de desenvolupament d'un menor; b) Que l'entorn
familiar pugui donar suport en la tasca educativa. 5. En relació amb el menor: a) No triar sexe de manera excloent;
b) Acceptació de l'herència biològica del menor i acceptació i respecte a la història, identitat i cultura del menor;
c) Acceptació de la relació del menor amb la seva família biològica, si s'e scau".

Para la adopción internacional (art. 82.2) el Decret se remite al mismo proceso selectivo, que es parecido
al establecido para la selección de acogedores simples (art. 58 a), éste sin previsión legal de revisión
jurisdiccional ante la denegación y que en algunos aspectos parece incluir mayores exigencias subjetivas. El
texto reglamentario incluye la preferencia de las declaraciones de idoneidad para menores con especiales
dificultades de integración y unos criterios de preferencia, en otro caso (art. 75), que incluyen una dudosa
referencia al matrimonio y a la pareja estable de hombre y mujer (excluyendo la pareja estable heterosexual).

5. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dicho ( STSJ, Civil sección 1 del 26 de Septiembre del 2012
(ROJ: STSJ CAT 9226/2012 ) que en estos casos no puede presumirse la idoneidad -la paternidad biológica no
es asimilable a la adoptiva- sino que ésta debe ser acreditada y, en relación con el art. 5 del Convenio de la Haya
de 1993 , que el informe explicativo de la oficina permanente de la Haya en relación con dicho Convenio aclara
que la adecuación supone la capacidad o cumplimiento de los requisitos jurídicos y la aptitud la satisfacción
de las cualidades sociopsicológicas necesarias en orden a garantizar el éxito de la adopción , toda vez que su
fracaso comportará una segunda victimización del niño, en absoluto conveniente para su interés. Ello implica
que el concepto de idoneidad no sea estático sino dinámico y relacional, pues ha de poner en relación a una
concreta familia con un concreto menor.

Hemos dicho en otras ocasiones (SAP, Civil sección 18 del 06 de Noviembre del 2012 (ROJ: SAP B 12604/2012)
y SAP, Civil sección 18 del 14 de Enero del 2013 (ROJ: SAP B 1455/2013) que la legislación catalana sobre
esta materia, no contiene una definición de idoneidad y sí lo hacen otras legislaciones autonómicas, como
la legislación de Cantabria que en el artículo 34 del Decreto 58/2002 de 30 de mayo la define como "la
adecuación y aptitud de los solicitantes para ejercer los deberes inherentes a la patria potestad, constatadas
por la Administración" y la legislación de Castilla- La Mancha que en el artículo 6 del decreto 45/2005 de 19
de abril la define como "la capacidad, actitud y motivaciones de los solicitantes de adopción para afrontar
satisfactoriamente la paternidad adoptiva" y que en la Ley 54/2007 de 28 de diciembre sobre Adopción, cuyo
capítulo III regula la idoneidad de los adoptantes, se recoge en su artículo 10 una definición de idoneidad,
entendiendo por tal "la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a
las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades
que conlleva la adopción internacional".

En este sentido, hemos remarcado que "dicha definición viene a recoger la exigencia de un plus de capacidad,
de aptitud y de motivación, adecuada a las necesidades de los niños adoptados, recogiendo en la definición
la existencia de peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional".
"De la redacción del referido precepto, se desprende el acento que pone la legislación en la singularidad de
la adopción internacional, configurándola como un proceso de mayor complejidad que la filiación biológica,
con peculiaridades propias y dificultades intrínsecas que hay que tener especialmente en cuenta, muy
especialmente, las necesidades y realidades de un menor adoptado, para el que se requiere un plus de
capacidad y aunque es evidente que ninguna valoración o informe pueden afirmar la concurrencia de
situaciones que solo pueden producirse en un futuro, existen determinados rasgos y circunstancias de la
personalidad de los solicitantes, que impiden afirmar que el proyecto adoptivo pueda llevarse a efecto con un
mínimo de garantías. Como ya señaló la sentencia de 22 de noviembre de 2007 "la adopción constituye un
proceso complejo en el que el menor proviene de una situación de abandono cuyas consecuencias son de
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difícil y compleja reparación, y en el que resulta de extraordinaria importancia el amparo psíquico, lo que se ha
calificado por algún autor como "la cualidad psíquica de la relación", que requiere en la persona que solicita
la adopción una capacidad de conectar, de empatizar con las necesidades emocionales del menor adoptado
que se derivan de la experiencia de abandono sufrida."

También hemos sostenido (SAP, Civil sección 18 del 04 de Diciembre del 2012 (ROJ: SAP B 13512/2012,
con cita de otras) que la adopción constituye así un proceso complejo en el que el menor proviene de una
situación de abandono cuyas consecuencias son de difícil y compleja reparación. Pero hemos añadido (SAP,
Civil sección 18 del 23 de Mayo del 2011 (ROJ: SAP B 5696/2011) que es necesario hacer una ponderada
apreciación de las circunstancias del caso que evite tanto abrir las puertas de esta forma de filiación a
personas que no reúnen las condiciones precisas para ello, como la frustración de las legítimas aspiraciones
de ser padre o madre, encuadrable en el derecho al libre desarrollo de la personalidad del art. 10 CE , y del
propio éxito de una adopción que podría verse abortada por un enjuiciamiento excesivamente riguroso de las
peculiaridades de los seres humanos.

En todo caso, es la valoración probatoria de los diversos dictámenes periciales y pruebas obrantes en las
actuaciones las que han de dar la clave de solución (SAP, Civil sección 18 del 28 de Diciembre del 2009 (ROJ:
SAP B 14853/2009).

6. LA VALORACION DE LA PRUEBA

Lo primero que hay que decir es que el ICA recurrente no hace expresa crítica de los razonamientos contenidos
en la sentencia de instancia y se limita a hacer su propia valoración probatoria, sin destacar los eventuales
errores de apreciación o de interpretación que la sentencia pudiera contener. Deja de esta forma a la Sala en
una situación difícil, pues es sabido el carácter esencialmente revisor de la apelación.

El criterio jurídico debe partir del reconocimiento de la igualdad del matrimonio homosexual o heterosexual
para adoptar, de la presunción de capacidad y de la legitimidad del deseo de paternidad responsable y no cabe
negar, a priori , que los actores carezcan de estas características, de forma que la carga de la prueba pesa, en
gran medida en quien defiende lo contrario. Han de ser los técnicos del ICA los que convenzan, con criterios
firmes, de la inconveniencia de declarar la inidoneidad.

En concreto, dice la juez que el equilibrio personal está acreditado con el cuestionario "CUIDA" elaborado por
el SATAF y que la impulsividad del Sr.  Ambrosio  no justifica la conclusión del informe, estando en contra
su trayectoria profesional y sus hábitos saludables, que no hay prueba objetiva que acredite una impulsividad
incompatible con el ejercicio de la parentalidad, que la inhibición emocional del Sr.  Eladio  no se confirma por
el SATAF y el informe de Doña.  Marcelina  y que, en cuanto a la no reciprocidad de funciones, ello no supone
para la juez falta de equilibrio, ni prueba de fragilidad. Sobre ninguno de estos extremos versa el recurso. En
cuanto a entorno familiar, no es cierto que falte y en cuanto al origen del menor, no aprecia la juez deficiencias
insuperables. El SATAF y ICA coinciden en determinadas deficiencias educativas, pero la juez valora el tiempo
transcurrido y las respuestas de los actores en juicio y la Sala no aprecia error apreciativo alguno en estas
consideraciones.

Por otra parte y como hemos visto, la idoneidad debe ponerse en relación a un niño o conjunto de niños
definido, como recoge expresamente el art. 74.1 de la Ley canaria, después incluso de la idoneidad, trámite
que no vemos que prevea el Decret catalán, de forma que no sabemos para qué criatura o conjunto de
criaturas se considera que los actores no son idóneos, no pudiendo a priori establecer que no lo sean para
ningún tipo de niño o niña. Como dice la mencionada STSJC de 26 de septiembre de 2012 , el concepto de
idoneidad no es estático sino dinámico y relacional, pues ha de poner en relación a una concreta familia con
un concreto menor, por lo que dependiendo de las peculiaridades del niño habrán solicitantes que por sus
características, circunstancias y capacidades serán adecuados y otros que no. Cada menor dependiendo de
sus particularidades requerirá de unos padres adoptivos unas determinadas aptitudes. Por ello, puede haber
familias que estén preparadas para incorporar a un menor, pero que sean inadecuadas para otro. No puede
hablarse, pues, de idoneidad (o de inidoneidad) para cualquier niño, ya que las capacidades y recursos que es
necesario implementar son distintos dependiendo de las necesidades de los concretos menores.

En el trance, en la medida que se pueda decir que persiste un interés de menores, de valorar las pruebas, la
Sala no aprecia razones suficientes para revocar la valoración probatoria contenida en la sentencia apelada:

a) La resolución administrativa valoró en los solicitantes (f.5) una acentuación de rasgos de personalidad
indicativos de falta de madurez personal, necesaria para abordar satisfactoriamente la promoción del
desarrollo infantil, fragilidad de la pareja, carencias del proyecto educativo, entorno familiar lejano pero no ha
quedado suficientemente acreditado;
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b) El informe psicosocial del ICIF (f.30), suscrito por dos trabajadores sociales y una psicóloga, refleja que los
actores tuvieron 4 años de noviazgo y llevaban 2 de matrimonio; sostiene el equipo que los actores necesitan
un tiempo para madurar su proyecto adoptivo, presentan inhibición emocional y dificultades para reflexionar
sobre las incompatibles con las competencias parentales necesarias y una falta de conciencia de cómo son
las familias de origen de los adoptados, pero hay pruebas que lo desdicen;

c) El día del juicio, el Sr.  Ambrosio  , que ha tomado la iniciativa en la pareja sobre el proceso de adopción,
se expresa con corrección, aunque se muestre pobre en cuanto a la verbalización de criterios educativos (no
identifica un modelo, predica sólo la proximidad al futuro adoptante y la posible ayuda de psicólogos, refiere
cariño, amor y seguridad como beneficios para el menor, dice que un niño no se puede modelar aunque puede
coger cosas de la familia adoptiva) y dice que lleva 8 años junto con su pareja; admite que aceptaron esperar,
ante el primer informe, y sostiene que han trabajado cada motivo deficitario; cree que están en disposición de
ser adoptantes y dice estar dispuesto a reducir su jornada laboral; admite que el tema económico lo lleva el
Sr.  Eladio  y refiere que ha cuidado a algunos sobrinos, con quienes tiene buena sintonía, en fines de semana,
y que la adopción es un proyecto común; dice aspirar a un hijo de hasta tres años sin necesidades especiales
y reconoce que ser homosexuales puede ser un problema, que está dispuesto a afrontar;

d) El Sr.  Eladio  se muestra en juicio más profundo y verbaliza con más claridad los criterios educativos (ante
la atención del menor, cuidados y horarios, la respuesta sobre la reclamación de una "madre" y la derivación
a una mujer de la familia, sobre ayuda externa y apoyo familiar);

e) Las Sras.  Estefanía  y  Palmira  ratifican su informe y dicen que, en la primera fase, el Sr.  Ambrosio  era muy
joven y había actuado muchas veces guiado por la impulsividad, con una experiencia vital convulsa, y que el
Sr.  Eladio  se mostraba más cauto; a los sólo nueve meses reabrieron el expediente cuando habían indicado
a los actores más tiempo y motivado por el nacimiento de un sobrino y dicen que no había existido trabajo
personal con un profesional y que es necesaria la confianza con el equipo técnico para el proceso de adopción;
sostienen que como pareja los recurrentes tienen un equilibrio muy frágil y no tienen organizados con igualdad
los roles, predominando el Sr.  Eladio  en la organización del hogar, lo que puede quebrarse si llega un niño;
ratifican la falta de empatía de ambos, falta de líneas educativas y que no llegaron a analizar la inexistencia de
una madre, pero sí elaboraron sobre los orígenes (que no se puede dejar en manos del menor, como proponían
los actores); dicen que complementariedad no significa madurez y que hicieron una indicación muy clara: que
fuera al psicólogo el Sr.  Ambrosio  , para hacer un trabajo de maduración personal; la psicóloga añade que es
posible que la maduración se haya producido de otro modo, pero que hay que tener conciencia de la dificultad
y los actores no eran capaces de apreciarla; sigue diciendo que han mirado muy por encima los dictámenes
de parte (lo que no parece el mejor método para rebatirlos) y sin embargo la psicóloga los critica por no tener
en cuenta las circunstancias de la adopción en Cataluña, aunque ambas aceptan que la no idoneidad caduca;

f) El dictamen del Sr.  Pablo Jesús  (f.116), trabajador social de Materno-Infantil de Sant Joan de Déu y de
Centres de menores tutelados, informa tras cuatro entrevistas e incluye una interpretación diagnóstica que
parece exceder del ámbito del trabajo social, al valorar la capacidad de reflexionar y reconocer aspectos que
el informe señala como grandes dificultades (que se confirman) y sobre la claridad respecto a los pilares
básicos de las necesidades del menor o sobre la forma de afrontar la información del origen, sobre capacidad y
sentido común que se juzgan con criterios que no se justifican en la ciencia social que constituye la formación
universitaria del informante;

g) El informe psicológico de Doña.  Marcelina  (f.189), que atiende a personas que han adoptado y ha trabajado
en centros de menores con fracasos de adopción, basada en documental, en dos visitas individuales y una
conjunta, no observa rasgos psicoadoptivos, ni psiquiátricos que pudieran impedir una crianza adecuada y
aprecia dificultades similares a las de cualquiera padres primerizos, con interés en aprender y evolucionar y
con un entono familiar y social favorable (aunque el informe no se articula como "contra-pericia" al informe
en el que se basa la Generalitat);

h) Ambos peritos de parte informan en juicio que no se justifica la inidoneidad y Don.  Pablo Jesús  se refiere
a rasgos de personalidad (lo que no parece tanto su campo), pero confirma el soporte familiar, que hay que
dar por probado, y que no detecta indicadores de riesgo y justifican sus informes y defienden argumentos a
favor de los solicitantes, considerando bastante favorable el informe del ICIF; y dicen haber tenido en cuenta
las características de los niños adoptados;

i) El informe del SATAF (f.268), suscrito también por psicóloga y trabajadora social detecta fisuras en la forma
de explicitar al niño y escasa conciencia de las dificultades de vínculo, que el proyecto de parentalidad deviene
poco reflexionado, con respuestas educativas heterogéneas, implicación muy diferenciada de la cotidianiedad
y soporte familiar bastante restringido; denuncian falta de previsión sobre déficits del menor añadidos, pero
receptibilidad en cuanto a soporte profesional específico, con ciertas limitaciones.
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En suma, entendemos que los indicios negativos iniciales no han sido confirmados y han quedado rebatidos
con prueba de descargo. Es cierto que no se trata de valorar la simple aptitud para la guarda y educación de
un menor, pero la valoración del interés del menor en casos como el presente, que se realiza in abstracto , no
puede ser exagerada. No se trata de cubrir ninguna "necesidad de ser padres", que la ley no ampara, sino de
ver si el entorno de los solicitantes es razonablemente estable y puede garantizar una transmisión suficiente
de valores afectivos y humanos, y ello ha quedado deficientemente acreditado. Tampoco puede confundirse
la idoneidad con la necesaria confianza con el equipo técnico para el proceso de adopción.

En suma, se pretendía y se pretende que la inserción de un niño o una niña en una familia sólo se realice
cuando objetiva y subjetivamente esa familia reúna unos requisitos y unas características que hagan presumir
que al niño que se les asigna definitivamente se le garantiza que tendrá un ambiente de amor, comprensión y
cuidados y el ICA no ha conseguido convencernos de que los Sres.  Ambrosio  y  Eladio  presenten dificultades
generales para toda adopción e insalvables para actuar en beneficio de algún menor.

7. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, conforme a los artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil .

FALLO

1. Desestimamos el recurso de apelación.

2. Imponemos las costas del recurso a la recurrente.

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3ºdel artículo 477.2 de la LEC y
recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F. 16ª, 1.3ª LEC ). También cabe recurso
de casación, en relación con el Derecho civil catalán, sustantivo y procesal, en los supuestos del artículo 3 de
la Llei 4/2012. Los recursos deben ser interpuestos ante esta Sección en el plazo de veinte días.

Confirmada la resolución recurrida dese el destino legal al depósito constituido (disp. 15ª L.O. 1/2009).

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior
sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las leyes.DOY FE.
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En Valencia, a once de noviembre de dos mil catorce

Vistos ante la Sección Décima de la Iltma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos
de Oposición a la resolución administrativa en materia de protección de menores nº 000033/2013, seguidos
ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 8 DE VALENCIA , entre partes, de una como demandante-
apelados,  Mariano  y  Africa  representado por el Procurador INMACULADA RUBIO ESCOLANO y de otra
como demandado-apelante, CONSELLERIA DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL GENERALITAT VALENCIANA,
representada por el Letrado Habilitado de la Generalitat Valenciana. Y siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. OLGA CASAS HERRAIZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 8 DE
VALENCIA, en fecha 15.05.14, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

"Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Dª. Inmaculada Rubio Escolano en nombre y
representación de  Mariano  y  Africa  , contra la DIRECCION GENERAL DEL MENOR DE LA CONSELLERIA DE
BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, debo revocar la resolución administrativa dictada en
fecha 30 de noviembre de 2012 declarando la idoneidad de los solicitantes para ejercer la patria potestad para
filiación adoptiva.

Todo ello, sin que proceda hacer expresa imposición de las costas del presente procedimiento a ninguno de
los litigantes."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandada se interpuso
recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso
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o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo,
señalándose el día 10.11.2014 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista, al no
haberse considerado necesaria ésta ni practicado prueba.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la representación de la Generalitat Valenciana (Consellería de Bienestar Social) se recurre en
apelación la sentencia que estimó la demanda formulada por los actores y revocó la resolución administrativa
de fecha 30 de noviembre de 2012, declarando la idoneidad de los demandantes para ejercer la patria potestad
para la filiación adoptiva.

La resolución recurrida había declarado la no idoneidad para el ejercicio de la patria potestad en la filiación
adoptiva. y la tramitación de adopción internacional dirigida a Etiopía de los demandantes.

En suplico del recurso de apelación se pretende, exclusivamente, la revocación de la resolución recurrida y la
declaración de ser ajustada a derecho la resolución administrativa, y, por consiguiente, declarando no idóneos
para el ejercicio de la patria potestad en la filiación adoptiva a los demandantes. Argumenta la recurrente en
torno al art. 126 de la Ley 12/2008 de la Generalitat Valenciana en su redacción dada por Ley 5/2013, vigente
desde 1 de enero de 2014, no pudiéndose desvincular la declaración de idoneidad del país al que se dirige la
solicitud, lo que, puesto en relación con el art. 5 de la Ley de Adopción Internacional , impone, a entender de
la Entidad recurrente la revocación de la sentencia combatida por razones de estricta legalidad formal.

En cuanto al fondo del asunto señala que el proyecto adoptivo concreto de los actores resulta totalmente
inviable, aludía a que los solicitantes han ido ampliando su espectro de edad en cuanto al menor susceptible
de adopción , excluyendo la posibilidad de adoptar un menor con discapacidad o con problemas de salud
irreversibles. Añade la recurrente que, aun cuando no exista obstáculo físico o psíquico para el desempeño de
las funciones parentales, ante el alto número de expedientes que se encuentran a la espera de asignación de
un menor , y el análisis de la situación de la adopción de Etiopía hecho por la comisión Técnica Interautonómica
el 10 de octubre de 2012, decide no admitir desde el pasado 18 de octubre de 2012 nuevas solicitudes de
adopción para ese país, tramitándose únicamente las de fecha de entrada anterior. Al anterior recurso se opuso
la parte actora-recurrida y el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO .- Dando inicio a la resolución del recurso por los motivos que fundan la pretensión revocatoria de
la Entidad Pública atinentes a lo que denomina "estricta legalidad formal", es procedente traer a colación la
sentencia d esta Sala de 7 de mayo de 2013 , siendo Magistrado Ponente Dª. ANA DELIA MUÑOZ JIMÉNEZ.

La Ley de Adopción Internacional, Ley 54/2007 de 28 de diciembre regula en su capítulo III la capacidad y
requisitos para la adopción internacional y dispone en su artículo 10 "Idoneidad de los adoptantes. 1. SE
entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la patria potestad atendiendo
a las necesidades de los niños adoptados y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades
que conlleva la adopción internacional. 2 A tal efecto, la declaración de idoneidad requerirá una valoración
sobre la situación personal, familiar y relacional de los adoptantes, y su capacidad para establecer vínculos
estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus
singulares circunstancias así como cualquier otro elementos útil relacionado con la singularidad de la
adopción internacional."

Según se indica en la SAP Barcelona de 4.12.2012 "La Juez a quo ha recogido con claridad y precisión el
concepto legal de idoneidad contenido en el artículo 10 de la Ley de Adopción Internacional - capacidad, aptitud
y motivación adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados
y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional
- y la exigencia que se deriva de dicha definición en cuanto al plus de capacidad, de aptitud y de motivación
adecuada a las necesidades de los niños adoptados, así como la existencia de peculiaridades, consecuencias
y responsabilidades que conlleva este tipo de adopción ......La adopción constituye así un proceso complejo
en el que el menor proviene de una situación de abandono cuyas consecuencias son de difícil y compleja
reparación, y en el que resulta de extraordinaria importancia el amparo psíquico, lo que se ha calificado por
algún autor como "la cualidad psíquica de la relación", que requiere en la persona que solicita la adopción una
capacidad de conectar, de empatizar con las necesidades emocionales del menor adoptado que se derivan
de la experiencia de abandono sufrida".

En el mismo precepto (num. 3) se dispone, como limitación, que la declaración de idoneidad y los informes
psicosociales tendrán una vigencia máxima de tres años desde la fecha de su emisión por el órgano
competente español, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la situación personal y
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familiar de los solicitantes que dieron lugar a dicha declaración, "sujeta no obstante a las condiciones y a las
limitaciones establecidas en su caso, en la legislación autonómica aplicable en cada supuesto".

En la mencionada norma no se establece la limitación de que la declaración de idoneidad deba limitarse
a un proyecto adoptivo concreto para un país determinado, vinculando la idoneidad con el pais de destino,
como pretende la recurrente. Ciertamente, la Ley 54/2007 permite que la legislación autonómica establezca
condiciones y limitaciones y prevé, en los números 3 y 4 de su artículo 10 . que la declaración de idoneidad
de los adoptantes esté sujeta a tales limitaciones, pero no se invoca por la recurrente ninguna norma de
la legislación de la Comunidad Autónoma que establezca la limitación que se pretende imponer (limitar la
declaración de idoneidad de los adoptantes a un proyecto adoptivo para un país determinado).

En este sentido, la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia de la Infancia y la Adolescencia de
la Comunidad Valenciana, Ley 12/2008, de 3 de julio, dedica su capitulo V a la adopción y en el art. 125 trata de
la adopción internacional, estableciendo en el num.3 que "En la tramitación de los procedimientos de adopcion
internacional se estará a lo dispuesto en la Ley 54/2007 de 28 de diciembre, de Adopción internacional y, en
la demás normativa que modifique o desarrolle dicha Ley...."

En el art. 126 se dispone "1.El procedimiento de valoración de los solicitantes de adopción nacional e
internacional es el medio por el que se determina su idoneidad para la adopción . 2. Reglamentariamente se
establecerán las actuaciones necesarias para la valoración de la idoneidad de los solicitantes de adopción
, así como el contenido del informe psicosocial de los solicitantes y los criterios que permitan determinar
si cuentan con la capacidad, aptitud y motivación adecuada para ejercer la patria potestad y para asumir
las peculiaridades de la filiación adoptiva en general y, en particular, de su concreto proyecto adoptivo. 3.
Corresponde al Consejo de Adopción de Menores de La Generalitat Valenciana, en el ejercicio de las funciones
que tiene atribuidas por su normativa específica, acordar la idoneidad de los solicitantes de adopción adopción
nacional o internacional para el ejercicio de la patria potestad en la filiación adoptiva, que tendrá una vigencia
de tres años".

Esta normativa no establece la limitación que se pretende imponer por la recurrente, careciendo de base legal,
teniendo en cuenta, además, que en el informe emitido por el Equipo Psicosocial no hay referencia alguna a
límite de la idoneidad de los solicitantes para algún país concreto.".

Los anteriores argumentos resultan igualmente aplicables "mutatis mutandis" al presente caso, y es que,
invocado por la recurrente la procedencia en la aplicación del art. 126, de la Ley 12/2008 , en su redacción dada
por Ley 5/2013, ambas de la Generalitat Valenciana, es claro que el motivo de recurso no puede acogerse,
efectivamente, la recurrente, con ocasión de la contestación a la demanda, es cierto que limitó la declaración
de no idoneidad para la adopción internacional dirigida a Etiopía y, al tercer otrosi interesaba la evacuación de
informe por el Gabinete Psicosocial del Juzgado para valoración de la idoneidad para el ejercicio de la patria
potestad en la filiación adoptiva y la tramitación de adopción internacional dirigida a Etiopía, quedando fijado
el ámbito de la controversia por la demanda rectora y su contestación a la misma, sin embargo, no parece
razonable que, tramitado íntegramente el procedimiento para determinación de la idoneidad bajo vigencia de
la anterior redacción, es decir según redacción del art. 126 en la Ley 12/2008 , pueda venirse ahora a interesar
un pronunciamiento en adecuación a la nueva normativa que entró en vigor en fecha 1 de enero de 2014. En
definitiva, lo que la recurrente viene a interesar es la aplicación retroactiva de la nueva redacción del art. 126,
de la Ley 12/2008 , lo que no resulta posible por aplicación del art. 2.3 C.C ., tampoco la Ley 5/2013 ha previsto
su aplicación retroactiva.

TERCERO.- En cuanto al fondo del asunto, sostiene la Entidad Pública que los demandantes han sido valorados
por técnicos con competencia profesional en ocasiones anteriores, profesionales objetivos y carentes de
intereses subjetivos en el procedimiento, evacuando los informes pertinentes, lo que dió lugar a que, en sesión
del Consejo de Adopción de 30 de noviembre de 2012 se concluyera en el sentido de la resolución recurrida.

Razona la entidad pública que la ausencia de psicopatologías no implica que no haya riesgos para la adopción,
y alude a la historia de vida del Sr.  Mariano  , en el que se apreció un estilo disfuncional de afrontamiento,
incluido el abordaje de su condición de adoptado y el efecto de este hecho sobre la solicitud de paternidad
adoptiva, habiendo precisado la Sra.  Africa  apoyo terapéutico en tres ocasiones, precisando tratamiento
psicológico y psicofarmacológico, lo que considera puede repetirse en un futuro al no abordar de manera
facilitadora y adaptativa situaciones adversas.

Los motivos que consta en la resolución recurrida a fin de denegar la idoneidad aluden a una motivación
inadecuada y expectativas escasamente reflexivas, ausencia de conciencia clara de las implicaciones de
formar una familia adoptiva, añaden la existencia en el Sr.  Mariano  de dificultad en la generación de vínculos
afectivos y baja tolerancia a la frustración y en la Sra.  Africa  , vulnerabilidad emocional y limitaciones
en los recursos personales relativos a la capacidad para adaptarse y resolver situaciones críticas que
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influirán negativamente en la creación de un vínculo de apego seguro en el menor, apreciando competencias
insuficientes en los actores para la educación de un menor adoptado.

Contrariamente a estas conclusiones, en el informe emitido por el Equipo Psicosocial adscrito a los Juzgados
de Familia se consideró que los demandantes presentan una motivación adecuada para la adopción. Así, tras
un exhaustivo examen de los solicitantes y aplicación de diversas pruebas relativas a motivación, perfiles
individuales, historia de pareja y relación actual, capacidades educativas, estilo de vida familiar, actitud hacia
la familia de origen y pasado del niño, disponibilidad, salud física y cobertura sanitaria, situación económica y
laboral, y características de la vivienda y su entorno, se valora que los demandantes forman una unidad estable
y consolidada, con estabilidad socio económica, adecuada situación sanitaria, manteniendo un fuerte vínculo
emocional y afectivo con las respectivas familias extensas de cada uno, sin indicios de disfuncionalidad,
siendo conocedoras las familias de su proyecto adoptivo respecto del que les han expresado aceptación y
respaldo, presentan condiciones económicas, de salud y vivienda adecuadas, siendo igualmente adecuada la
motivación, ni la historia vital del Sr.  Mariano  se muestra como obstáculo a la adopción, lo cierto es que en el
mismo informe se aprecia en los solicitantes un repertorio de habilidades educativas suficiente y con un estilo
de interacción adecuado, concluye el informe que los solicitantes sí reúnen condiciones suficientes para el
ejercicio de las funciones parentales en filiación adoptiva.

Las conclusiones del informe pericial judicial no se han visto desvirtuadas por ninguna otra prueba, por lo que
la Sala en este punto solo ha de remitirse a lo fundamentado en la sentencia recurrida, en cuanto considera
especialmente relevante el informe emitido por dicho Equipo, ajeno a cualquier dependencia de las partes en
el procedimiento a los efectos de valorar la idoneidad de los solicitantes, debiendo desestimarse el recurso
de apelación.

CUARTO.- En materia de costas, y aun siendo desestimado el recurso de apelación, en atención a la
especialidad de la materia no procede hacer imposición de las causadas de esta alzada.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su
Majestad del Rey

Ha decidido:

Primero.- Desestimar, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Conselleria de
Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana contra la sentencia de 15 de mayo de 2014, del Juzgado
de Primera Instancia nº 8 de Valencia , autos nº 33/13. Segundo.- Confirmar la resolución a la que se contrae
el presente recurso.

Tercero.- No imponer las costas de esta alzada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por interés casacional siempre que
concurran las causas y se cumplimenten las exigencias del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en
su caso, y acumuladamente con al anterior, recurso extraordinario por infracción procesal, en un solo escrito,
ante ésta Sala, en el plazo de veinte días , contados desde el siguiente a su notificación, adjuntando el depósito
preceptivo para recurrir establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre ; salvo que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto,
estando celebrando Audiencia Pública la Sección Décima de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy
fe.
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S E N T E N C I A Nº 49/2017

ILMOS/AS. SRES/AS.

D/Dª. LUIS BLANQUEZ PEREZ

D/Dª. IÑIGO SUAREZ DE ODRIOZOLA

D/Dª. MARIA CARMEN BILDARRAZ ALZURI

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Tercera, constituida por los/as Ilmo/as. Sres/as. que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Oposición medidas en
protección de menores 1383/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de  DIRECCION000  , a instancia
de  Victorio  y  Estela  apelante - demandante/demandado, representado/a por el/la Procurador/a Sr./a. JOSE
MARIA CARRETERO ZUBELDIA y JOSE MARIA CARRETERO ZUBELDIA y defendido/a por el/la Letrado/a Sr./
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a. JUAN MANUEL SANCHEZ DIAZ y JUAN MANUEL SANCHEZ DIAZ, contra D./Dª. DIPUTACION FORAL DE
GIPUZKOA - DEPARTAMENTO DE POLITICA SOCIAL y MINISTERIO FISCAL apelado - demandante/demandado,
representado/a por el/la Procurador/a Sr./a. MARTA AROSTEGUI LAFONT y defendido/a por el/la Letrado/
a D/Dª. AGUSTIN PEREZ BARRIO; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra sentencia
dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 3-11-2015 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de  DIRECCION000  , se dictó sentencia con fecha
3-11-2015 , que contiene el siguiente FALLO:

"Debo DESESTIMAR y DESESTIMO la oposición formulada por el Procurador Sr. CARRETERO ZUBELDIA en
nombre y representación de Dña.  Estela  y D.  Victorio  contra las Órdenes Forales 3201/14 y 1140/15 dictadas
por DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.

No ha lugar a imponer Costas procesales."

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso recurso de apelación contra ella,
que fué admitido y previa la formulación por las partes de los oportunos escritos de alegaciones, se elevaron
los autos a este Tribunal, dictándose resolución señalando día para la deliberación y votación .

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado los trámites y formalidades legales.

VISTO.- Siendo Ponente en esta instancia el Iltma. Sra. Magistrada Dª MARIA CARMEN BILDARRAZ ALZURI.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución recurrida en lo que no se opongan a los que a continuación se exponen y ;

PRIMERO.- Se alza la representación procesal de D.  Victorio  y Dª  Estela  , frente a la Sentencia de instancia que
desestima la oposición formulada frente a las órdenes Forales 3201/14 y 1140/15 dictadas por la Diputación
Foral, en solicitud del dictado de Sentencia por la que se revoque la recaida en primera instancia, estimándose
la demanda.

El recurso de apelación se fundamenta en los siguientes motivos:

1º.- Incorrecta valoración de la prueba practicada; y falta de aplicación en Sentencia del principio de interés
superior del menor.- Incongruencia de la Sentencia, al no pronunciarse sobre esta cuestión.

Se alega, en síntesis, que la Sentencia de instancia no ha dedicado ni una sola línea a un hecho de trascendental
relevancia para la resolución del asunto y sobre el que se ha practicado prueba, cual es que los recurrentes
tienen asignado desde el 17-3-2015 para su adopción, en la  DIRECCION001  , un niño que les está esperando
para su adopción (escrito original folio 366 y traducción folios 374 y 375), y que la Sentencia al ignorar
esta prueba ha desatendido el interés superior del menor, ya que tras la comunicación remitida por las
autoridades de  DIRECCION001  directamente al Juzgado el asunto toma un cariz totalmente distinto al que
pudiera corresponder si la misma no hubiera existido, y se estuviera resolviendo únicamente una cuestión de
interpretación legal o reglamentaria , y sólo desde el punto de vista del derecho de los recurrentes a acceder
a la renovación de su idoneidad para la adopción. Que sin embargo lo que aquí se resuelve es sobre el interés
superior de un menor concreto e individual, que si la demanda es estimada será adoptado por una familia
perfectamente idónea para adoptarle, mientras en caso contrario será condenado a vivir su infancia en un
centro de acogida de  DIRECCION001  , siendo su futuro vital radica, absoluta y objetivamente peor, ya que
si los recurrentes no acceden a esta adopción, el menor no será adoptado por nadie, habiendo cambiado
DIRECCION001  su régimen legal de adopción, por lo que las familias extranjeras ya no pueden adoptar,
habiéndose abierto en su momento únicamente, una ventana para aquellos expedientes que anteriormente
hubieran estando abiertos (folio 160 del expediente administrativo).

2º.- Incorrecta aplicación del Derecho en la Sentencia de instancia.

Se alega disconformidad con la afirmación de la Sentencia de instancia que los textos legales de aplicación
en la materia son claros y que en estos se dice que no debe existir entre el adoptante y la persona menor de
edad una diferencia de edad de más de 44 años, por cuanto el criterio de la edad no es un criterio legal, porque
no está establecido por Ley, si no que es un criterio reglamentario de funcionamiento interno de la Diputación,
que lo que establece la Ley es que habrá de tenerse en cuenta la diferencia de edad entre los padres y los hijos,
pero no establece una edad concreta, y que en el caso de la Sra.  Estela  es la misma ley la que ha permitido
que en fecha tan reciente haya adoptado precisamente a su primero hijo  Isaac  .
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Que se niega la posibilidad de la adopción haciendo una aplicación totalmente rigorista de la normativa
reglamentaria de desarrollo de la Ley del Parlamento Vasco 3/2005 sobre atención y protección a la infancia
y la adolescencia, normativa reglamentaria que no vincula al Juzgado y sobre todo cuando su aplicación
deriva en interpretaciones excesivamente rigoristas y formalistas en sus preceptos concretos, que convierte
en carente de lógica, o de razonabilidad, la decisión adoptada. Que sólo por dos meses, la Sra.  Estela  no vio
renovada su idoneidad, y ello, cuando justamente, al mismo tiempo, se le está concediendo una adopción de un
niño menor de dos años. Se citan las Sentencias de la Audiencia Provincial de Málaga Sección 6ª de 11-3-2008 ,
de A Coruña Sección 3ª de 23-7-2010 , de Cantabria Sección 2ª de 29-11-2006 , y se alega que como se invocara
en la demanda en nuestro ámbito normativo concreto se han aplicado criterios de flexibilidad en esta materia
de la edad y que se aportaba documentación (doc. nº 11 y 12) que acredita que en Bizkaia por ejemplo, la
Diputación ha aceptado asignaciones de  DIRECCION001  , que no cumplían estrictamente los requisitos de
edad, pero que atienden evidentemente al interior superior del menor, y a la situación excepcional que se ha
vivido con  DIRECCION001  concretamente, ya que la aplicación automática y estricta de la normativa, puede
conducir a situaciones absurdas.

La Procuradora Sra. Marta Aróstegui Lafont, en representación de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa,
formula oposición al recurso de apelación solicitando su desestimación y confirmación de la Sentencia objeto
de apelación.

Se alega, sintéticamente:

1º.- La Sentencia no incurre en error en la valoración de la prueba ni inaplica el principio del interés ni es
incongruente.

Se aduce que el propio objeto del procedimiento, esencialmente de carácter jurídico cuya resolución requiere
sencillamente la aplicación de la regulación legal al caso de por sí viene a excluir los motivos invocados de
adverso.

Además lo alegado en orden a solicitar una aplicación del principio del interés del menor, asignación por
DIRECCION001  de un menor, se encuentra totalmente al margen de la legalidad interna e internacional
aplicable, que los demandantes parecen obviar según su conveniencia.

Que las adopciones con  DIRECCION001  siempre han seguido el procedimiento previsto en el Convenio de
la Haya, y en ningún caso las asignaciones se han remitido a otra Administración, entidad o Juzgado y si
han existido casos en los que las asignaciones por error se han remitido a las familias directamente estas
las han trasladado a la Diputación Foral de Guipuzcoa. Y en el caso de la familia Arizmendarrieta Lekue la
Diputación Foral no había recibido ninguna asignación de la autoridad competente de  DIRECCION001  , ni tenía
noticias por la familiar de que se había producido una asignación en el mes de marzo, habiendo comunicado
la Diputación a  DIRECCION001  que esta familia tenía suspendido el expediente de adopción internacional
con  DIRECCION001  y que posteriormente había sido declarada no idónea para este expediente.

Que la Diputación no tiene constancia de que los niños que hayan sido "asignados" a familias españolas
afectadas por la suspensión de la adopción internacional con  DIRECCION001  (caso de la familia  Victorio
Estela  ) no pueden ser adoptadas por otras familias y tengan que permanecer institucionalizados de por vida.
Y que en este sentido los profesionales informan que cuando  DIRECCION001  tenga constancia de que esta
familiar finalmente no puede adoptar asignará el niño a otra familia.

Que los meses que este niño ha estado y continúe institucionalizado a la espera de nueva familiar será
responsabilidad de la parte apelante que no ha cumplido el procedimiento. Y en todo caso, si la Diputación
Foral hubiera tenido conocimiento de la asignación realizada (supuestamente en marzo de 2015) hubiera
comunicado a  DIRECCION001  su no aceptación y el niño estaría ya en otra familia.

Por último, los demandantes insisten que previamente habían sido declarados idóneos para la adopción de
dos niños, pero hay que precisar que dicha declaración era para un único proceso de adopción que concluyó
con la adopción interna de su primer hijo.

Como se dice en la Sentencia, conocían perfectamente que si aceptaban al niño que en adopción interna le
"ofrecía" la Diputación Foral no podrían volver a adoptar por el tema de la edad.

En definitiva, el alegado interés superior del menor que pretenden adoptar los demandantes, no justifica una
vulneración de la Ley ni una interpretación flexible y forzada de ella para conseguir de cualquier forma una
segunda adopción.

2º.- La Sentencia ha aplicado correctamente la regulación legal y reglamentaria existente sobre a materia en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Se alega que después de lo ya señalado basta la lectura del fundamento jurídico tercero de la Sentencia para
confirmarlo

En cualquier caso se reitera su corrección y se remite a los fundamentos jurídicos tanto de la propia Orden
Foral que denegó la idoneidad como a los más amplios de la contestación a la demanda.

No caben interpretaciones sesgadas y subjetivas como se pretende de contrario.

Que los demandantes consideren absurdos o no compartan los criterios legal y reglamentariamente
establecidos no pueden justificar ni forzar una interpretación diferente a la efectuada en la Sentencia.

El Ministerio Fiscal impugna el recurso dando por reiteradas las razones expuestas en el informe emitido al
tiempo de la celebración de la vista en fecha 1-10-2015, en el sentido de la ratificación de las órdenes Forales
nº 3201/2014 y 1140/2015 denegatorias a los demandantes de la idoneidad para adopción.

SEGUNDO.- Delimitado el objeto de recurso en los términos que han quedado expuestos, para dar adecuada
respuesta al recurso se estima procede comenzar realizando las siguientes consideraciones.

Se debe tener en cuenta que la determinación de la aptitud de los que se ofrecen para la adopción para ser
finalmente adoptantes, requiere en el ordenamiento jurídico español que se den tres condiciones:

.-Ser considerado capaz.

.-Ser declarado idóneo.

.-Ser elegido.

Aspectos ó condiciones que en el caso de la adopción internacional deben verificarse tanto con arreglo al
Derecho español como al Derecho del país del que proviene el adoptando.

En cuanto a la capacidad para adoptar supone la concurrencia de una serie de requisitos objetivos previstos
en el Código Civil ( art. 175 CC ) que básicamente hacen referencia a la edad, al estado civil y el parentesco
y responden a la premisa de que la familia adoptiva es una familia igual a la biológica y por tanto debe serlo
también en su configuración.

En lo que hace al caso que nos ocupa, y hasta la reforma introducida en el Código Civil por la Ley 26/2015,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (que entró en vigor el 8-8-2015), el
legislador estatal no había establecido antes una diferencia de edad máxima entre el adoptante ó adoptantes
y el adoptado.

Era en las normas autonómicas, por la vía legal o reglamentaria, que se establecía una diferencia de edad
máxima, en unos casos para obtener la declaración de idoneidad de los adoptantes, y en otros dotando a la
diferencia de edad de un valor preferente en la selección de los solicitantes que ya hubiesen sido declarados
idóneos. Así, podemos citar el art. 59.1.b) de la Ley 6/1995, de 28 de marzo , sobre garantías de los derechos
de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid (establece criterio preferente de selección); el art.
97 apartado 3 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de menores de la Rioja (criterio de valoración
para la declaración de idoneidad); el art. 78.5 de la Ley 8/2010 , de 23 de diciembre , de garantía de derechos y
atención a la infancia y adolescencia de Cantabria; el art. 77.2.a) de la Ley 3/2011, de 30 de junio , de apoyo a la
familia y a la convivencia de Galicia y art. 77.1.a) del Decreto 42/2000, de 7 de enero , que refunde la normativa
vigente en materia de familia, infancia y adolescencia (criterio de valoración de idoneidad). Y en este marco
se sitúa la normativa del País Vasco citada en la resolución recurrida y a la que más adelante nos referimos.

Ley 26/2015 modifica el art. 175.1 CC estableciendo una diferencia de edad máxima para adoptar de cuarenta y
cinco años, salvo en los casos previstos en el art. 176.2 CC . Añadiendo que cuando fueran dos los adoptantes,
será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando. Y que si
los futuros adoptantes están en disposición de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades
especiales, la diferencia máxima de edad podrá ser superior.

El objetivo de introducir esta diferencia de edad máxima, como se recoge en el Preámbulo de la Ley, es
evitar que las discrepancias que existen en la normativa autonómica sobre edades máximas en la idoneidad,
provoquen distorsiones no deseables.

Tras esta modificación podemos decir que el legislador, con las salvedades que han quedado señaladas,
configura el requisito de la diferencia de edad máxima al igual que la diferencia de edad mínima, que como
hemos dicho constituye requisito ó presupuesto de capacidad, como factor automáticamente excluyente de
aquellos solicitantes de adopción que superen los límites de edad establecidos.
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Consideraciones las precedentes con las que se quiere evidenciar, dado que no ofrece duda que la reforma
legal de que se trata no es de aplicación al caso por razones temporales (la Disposición Transitoria Tercera de
dicha Ley establece en su apartado 1 que los expedientes de adopción internacional de menores iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitación se continuarán tramitando
conforme a la legislación vigente en el momento del inicio del expediente, por lo que en aquellos casos en los
que la solicitud se presentó con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, seguirá siendo de aplicación
la normativa autonómica), que el criterio de la diferencia de edad máxima entre adoptante ó adoptantes y
adoptado si bien ha sido un criterio no exento de críticas, lo cierto es que su razón de ser, como sucede con la
diferencia de edad mínima, está como se ha apuntado más arriba en aplicar el criterio biológico para equiparar
en la medida de lo posible la diferencia máxima de edad habitual en la filiación biológica. Y así ya lo ha recogido
el legislador estatal, si bien como requisito de capacidad.

Por lo demás se recordará que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado si la exclusión de
la adopción por motivos de edad es compatible con el artículo14 del CEDH , en relación con el artículo8,
confirmando que el deber de adoptar medidas proporcionadas para proteger el interés superior del niño tiene
una importancia fundamental. Así por ejemplo en la Sentencia de 19 de junio de 2010, asunto Schwizgebel
contra Suiza , la demandante, una mujer soltera de 47años que no pudo adoptar un segundo niño por la
diferencia de edad entre ellos, alegaba haber sido víctima de discriminación por razón de edad. El TEDH
consideró que la denegación de autorización para acoger un niño para su posterior adopción en el caso
de la demandante buscaba el fin legítimo de proteger el bienestar ylos derechos del niño. Dada la falta de
consenso europeo sobre el derecho de las personas solteras aadoptar, los límites máximos ymínimos de edad
del adoptante yla diferencia de edad entre adoptante yadoptado, así como el consiguiente amplio margen de
apreciación del Estado en este ámbito yla necesidad de proteger el interés superior del niño, la denegación de
la autorización para la acogida de un segundo niño no contraviene el principio de proporcionalidad. El Tribunal
consideró, por tanto, que la justificación ofrecida por el Estado parecía objetiva yrazonable yque la diferencia
de trato no había sido discriminatoria en el sentido del artículo14 del CEDH .

En cuanto al requisito de la idoneidad se significará que son las normas autonómicas las que la regulan en
virtud de la competencia constitucional y legalmente reconocida. El art. 148 CE y art. 25 de la Ley orgánica
1/1996 de protección jurídica del menor , que reconoce a las entidades públicas autonómicas de protección
de menores la competencia para declarar la idoneidad de los que se ofrecen para la adopción internacional,
en línea con el instrumento de ratificación del Reino de España al Convenio de La Haya de 1993, que señala
como autoridades centrales en la aplicación del Convenio en España los diferentes organismos autonómicos
con competencia en materia de protección de menores.

Ya hemos reseñado las diferentes legislaciones autonómicas con normas de distinto rango y nivel, que regulan
los aspectos a valorar para emitir los certificados de idoneidad, y todas ellas deberán ser interpretadas en
función de las previsiones del artículo 10 de la Ley 54/2007 de 28 de Diciembre, de Adopción Internacional ,
que establece en sus primeros cuatro apartados:

"1. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad
parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades,
consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción.

2. A tal efecto, la declaración de idoneidad requerirá una valoración psicosocial sobre la situación personal,
familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la adopción, su capacidad para establecer vínculos
estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus
particulares circunstancias, así como cualquier otro elemento útil relacionado con la singularidad de la
adopción internacional. Asimismo, en dicha valoración psicosocial se deberá escuchar a los hijos de quienes
se ofrecen para la adopción, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , de modificación parcial del código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Las Entidades Públicas procurarán la necesaria coordinación con el fin de homogeneizar los criterios de
valoración de la idoneidad.

3. La declaración de idoneidad y los informes psicosociales referentes a la misma tendrán una vigencia
máxima de tres años desde la fecha de su emisión por la Entidad Pública, siempre que no se produzcan
modificaciones sustanciales en la situación personal y familiar de las personas que se ofrecen para la
adopción que dieron lugar a dicha declaración, sujeta a las condiciones y a las limitaciones establecidas, en
su caso, en la legislación autonómica aplicable en cada supuesto.
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4. Corresponde a las Entidades Públicas la declaración de idoneidad de las personas que se ofrecen para
la adopción a partir de la valoración psicosocial a la que se refiere el apartado 2, que estará sujeta a las
condiciones, requisitos y limitaciones establecidos en la legislación correspondiente".

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dicha normativa viene constituída por la Ley 3/2005,
de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y el Decreto 114/2008, de 17 de
junio, que en desarrollo de la citada Ley y en virtud de la remisión reglamentaria de los artículos 83.2 y 85.4
de la Ley, reguló el procedimiento de actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en materia de
adopción de personas menores de edad. Este Decreto dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria no
obstante de rango inferior a la Ley constituye norma y como tal se integra en el ordenamiento jurídico, siendo
cuestión diversa que la concreta aplicación que de la misma se haya efectuado por la entidad pública sea
susceptible de revisión judicial.

Ley 3/2005, de 18 de febrero, en el art. 83.1 establece los requisitos de idoneidad, y entre ellos, en el apartado
k ) "Contar el o los adoptantes con una edad que, previsiblemente, no pueda suponer una limitación para el
conveniente desarrollo del adoptando".

El artículo 11.2.k) del Decreto 114/2008, de 17 de junio , entre los requisitos de idoneidad para la adopción de
niños, niñas y adolescentes, reproduce el requisito previsto en el artículo 83 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero
de "Contar el o los adoptantes con una edad que, previsiblemente, no pueda suponer una limitación para el
conveniente desarrollo del adoptando".

El artículo 12 señala cuáles son los criterios de valoración de la idoneidad , y el apartado n) del párrafo 1, en
redacción dada por Decreto 50/2014, de 8 de abril , de segunda modificación del Decreto 114/2008, de 17 de
junio, y vigente a la fecha en que se procedió en este caso a la actualización de la declaración de idoneidad de
los demandantes por expiración de la vigencia de la declaración de idoneidad obtenida el 8-8-2011, dispone:

"Que exista adecuación entre la edad de las personas interesadas y la de las personas menores de edad que
aquéllas estén dispuestas a adoptar.

Siguiendo un criterio biológico normalizado, no deberá existir una diferencia de más de 44 años con entre la
más joven de las personas solicitantes en el supuesto de parejas o la persona solicitante en caso de familias
monoparentales y la persona menor de edad, en el momento de la declaración de idoneidad mediante la
emisión del correspondiente certificado de idoneidad.

Esta diferencia podrá ser superior, a criterio del equipo técnico de la Diputación Foral y en aras del interés
superior de la niña, niño o adolescente a adoptar, cuando se haga constar la disposición para adoptar a
personas menores de edad con necesidades especiales, tal y como se definen en el artículo 5.

Cuando uno de los miembros de la pareja o la persona solicitante en el caso de solicitudes formuladas por
familias monoparentales tenga una edad superior a 50 años, se valorará si la diferencia de edad en la pareja
o la edad de la persona solicitante única puede suponer una limitación para el conveniente desarrollo de la
persona menor, en cuyo caso se establecerá, siguiendo un criterio biológico normalizado, una edad mínima
del niño, niña o adolescente a adoptar".

En el Decreto 50/2014, de 8 de abril, se fundamenta la modificación introducida retomando la redacción original
del Decreto 114/2008, anterior a la modificación efectuada por Decreto 245/2012, de 21 de noviembre que
suprimió el límite cronológico de 44 años edad entre las personas interesadas en adoptar y la de las personas
menores de edad a adoptar, estimándose conveniente transcribirla por su interés:

"A la hora de valorar la diferencia de edad entre las personas adoptantes y las personas adoptadas, hay que
partir del consenso existente en la doctrina técnica y en la comunidad científica sobre todos los problemas y
riesgos que presentan los modelos parentales de adopción de edad avanzada. Como quiera que la adopción se
plantea como una medida de protección de las personas menores de edad, siendo prioritario el interés superior
de los niños y niñas, se trata de ofrecer a las personas adoptadas los modelos familiares más normalizados
y acordes posibles con la maternidad biológica y el ciclo vital sociofamiliar.

Partiendo de la necesidad de que no exista una brecha generacional excesiva entre las familias adoptivas
y las personas susceptibles de ser adoptadas, las legislaciones autonómicas y de otros países contienen
previsiones relativas a la diferencia de edad máxima entre adoptante y adoptado, algunas de ellas fijando un
límite de edad máximo, y otras reflejando la diferencia como criterio para valorar la idoneidad. El Gobierno
Vasco, a la hora de regular esta cuestión controvertida, debe optar por la opción más adecuada y razonable
atendiendo a todas las circunstancias.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponde a las Diputaciones Forales la gestión de las
adopciones, y, en particular, la valoración y la declaración de idoneidad de las personas solicitantes para la
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adopción de niños y niñas, a los cuales deberán ofrecer la estabilidad, el afecto, la estimulación, el cuidado y
el respeto a sus señas de identidad que les permitan un desarrollo integral.

A la vista de su experiencia acumulada, considerando necesaria la existencia de un límite cronológico común
por lo que respecta a la diferencia de edad entre personas adoptantes y adoptadas, las Diputaciones Forales
se posicionaron en contra de la modificación operada en los criterios de valoración de la idoneidad a través del
Decreto 245/2012, de 21 de noviembre. Hay que tener en cuenta además, que el límite general de edad de los
44 años se refiere al momento de la declaración de idoneidad que tiene tres años de vigencia, y no al momento
de la asignación, por lo que en la práctica la diferencia de edad entre personas adoptantes y adoptadas siempre
sería mayor, todo ello sin contar con que los procedimientos de adopción se están dilatando en el tiempo y
los períodos de espera son más largos.

El texto normativo original al que se pretende volver estaba dentro de los límites de los distintos criterios
técnicos que se venían manejando tanto en el ámbito internacional como del Estado, y posibilitaba a los y las
profesionales en la materia partir de un mínimo criterio técnico consensuado que intentaba garantizar el interés
superior de la persona menor de edad y facilitar un criterio de objetividad y homogeneidad en relación con la
valoración de la edad de las personas solicitantes de adopción en todo el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

En este sentido, los términos de la redacción, con una formulación imperativa de que «no deberá existir una
diferencia de más de 44 años entre la más joven de las personas solicitantes en el supuesto de parejas o la
persona solicitante en caso de familias monoparentales y la persona menor de edad» se justifica por cuanto
se pretende garantizar que las Diputaciones Forales atenderán a esta regulación que objetiva el factor de la
edad y otorga una mayor seguridad jurídica tanto a las personas profesionales que examinan a las personas
interesadas en adoptar como a las propias personas interesadas en iniciar todo el proceso, eliminando
cualquier atisbo de arbitrariedad para las primeras y de incertidumbre e indefensión jurídica para las segundas.

En el marco de los requisitos de valoración de la idoneidad, la aplicación del límite de la edad marca un criterio
técnico de selección como los otros del artículo 12, y garantiza las mejores condiciones de adoptabilidad para
la persona menor de edad disminuyendo los riesgos de dificultades. Lejos de ser un criterio discriminatorio y
excluyente, supone un elemento de mayor seguridad jurídica y de homogeneidad de los requisitos y criterios
de idoneidad, avalado por razones técnicas que aconsejan objetivar y determinar los criterios de idoneidad en
torno a una determinada edad biológica.

En efecto, esta regulación no es discriminatoria para las personas que desean adoptar, como tampoco lo son
las legislaciones de los países de origen que establecen en cada caso unas edades como límite, en cuanto
que existe una justificación objetiva y razonable para su implantación que es la de salvaguardar el necesario
interés superior del niño o de la niña a adoptar que ha de primar sobre los otros intereses en juego (como
puede ser el deseo de paternidad y maternidad) y garantizar su conveniente desarrollo.

A tenor de todos los argumentos expuestos, y con la finalidad de establecer el marco normativo más adecuado
con la práctica y el interés superior de la persona menor de edad, procede realizar una segunda modificación
de los contenidos del Decreto 114/2008, de 17 de junio, volviendo a establecer una reseña general, en virtud
de la cual, no deberá existir una diferencia de más de 44 años entre la persona adoptante o el miembro más
joven de la pareja adoptante y la persona menor de edad en el momento de la declaración de idoneidad.

El criterio mencionado sobre la diferencia de los 44 años se flexibiliza para el supuesto de que la o las personas
adoptantes muestren disposición para adoptar personas menores de edad con necesidades especiales, en
cuyo caso, la diferencia podrá ser superior a criterio del equipo técnico de la diputación foral.

Además, para el supuesto de que la persona adoptante o una de ellas tenga una edad superior a 50 años, ese
equipo valorará si la diferencia de edad en la pareja o la edad de la persona solicitante puede suponer una
limitación para el conveniente desarrollo de la persona menor de edad, en cuyo caso se establecerá una edad
mínima de la persona menor o adolescente a adoptar.

En base a todo lo expuesto-."

El art. 14 del Decreto 114/2008, de 17 de junio sobre "Segundas y sucesivas adopciones", establece:

"1.- En el supuesto de segundas o sucesivas adopciones se actualizará el estudio y valoración realizados con
anterioridad conforme a las nuevas circunstancias socio-familiares.

2.- La persona menor de edad a adoptar deberá tener una edad inferior a la de la hija o hijo biológico o, en su
caso, a la de la hija o hijo adoptado con anterioridad, de manera que no se altere el orden natural de entrada
de los hijos e hijas en la familia. Por tanto, cuando el certificado de idoneidad haya de determinar para esta
adopción una edad para la o el adoptando superior a la de la hija o hijo biológico, o a la de la hija o hijo adoptado
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con anterioridad, se denegará la idoneidad, salvo que se trate de personas menores de edad con necesidades
especiales".

En cuanto al período de validez del certificado de idoneidad el último párrafo del art. 83.1 lo fija en 3 años, sin
perjuicio de que sea revisable en cualquier momento si cambian las circunstancias personales o familiares de
las personas que se ofrecen para la adopción.

El art. 13 del Decreto 114/2008, de 17 de junio establece:

"1.- que la declaración de idoneidad tiene una vigencia de tres años desde la fecha de su emisión para un único
proceso de adopción, siempre que se mantengan las circunstancias personales y familiares de las personas
solicitantes. Dicha declaración deberá ser actualizada a su término, a través de los correspondientes informes,
con el fin de comprobar si subsisten las circunstancias que motivaron su reconocimiento y sin perjuicio de
la obligación de las personas solicitantes de comunicar los eventuales cambios de su situación personal y
familiar.

2.- En el caso de sobrevenir circunstancias susceptibles de modificar la idoneidad de las personas interesadas,
se iniciará el procedimiento de actualización de dicha declaración en cuanto se tenga conocimiento de
tales hechos. A estos efectos, las personas solicitantes están obligadas a comunicar las modificaciones de
situación que pueden afectar a la declaración de idoneidad.

3.- Si como consecuencia de la actualización, se apreciase que las personas interesadas han dejado de reunir
los requisitos que determinaron el reconocimiento de su idoneidad, la Diputación Foral dictará resolución
motivada que así lo declare, previa audiencia de las personas interesadas, y acordará la cancelación de la
inscripción en el Registro de Adopción.

4.- Cuando se aprecien circunstancias de carácter coyuntural que, por su previsible evolución o posibilidad de
desaparición, compensación o cambio, aconsejen aplazar la consideración de un concreto expediente, éste
será suspendido de oficio o a instancia de las personas solicitantes, por el plazo máximo que en cada caso
se determine, y se notificará a éstas, con expresión de los motivos existentes para ello y las condiciones
necesarias para su reanudación.

En todo caso, y con independencia de que concurran varias causas de suspensión apreciadas en momentos
sucesivos, la interrupción no podrá superar en total el límite máximo de dos años desde que se acordara
inicialmente".

Respecto al nuevo proceso de valoración, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia de 24-3-
2014. En dicha resolución se indica que la valoración psicosocial "aunque se apoye en criterios o parámetros
objetivos o susceptibles de una cierta objetivación, no deja de encerrar una apreciación subjetiva por parte
de los técnicos que la realizan. Por esta razón, la norma insta a las autoridades administrativas para que
se establezcan criterios homogéneos de valoración que, sin perder de vista que lo importante es el superior
interés del menor, eviten disparidades injustificadas"; que "La idoneidad es algo dinámico. En realidad es algo
muy vital, se tiene en un momento y lo lógico es que, mientras no cambien sustancialmente las circunstancias
personales y externas, se mantenga, pero se ve afectado por el paso del tiempo y por lo que puede acaecer
en la vida de las personas, por diversas eventualidades, unas más previsibles que otras. Como de lo que se
trata es de que, cuando menos, al tiempo de formalizarse al adopción , los adoptantes gocen de idoneidad ,
la ley otorga a la declaración administrativa una validez de tres años, que no impide que durante este tiempo
hayan podido producirse "modificaciones sustanciales en la situación personal y familiar de los solicitantes"
que pongan en evidencia la pérdida de la idoneidad declarada, lo que lógicamente deberá constatarse por los
mismos medios empleados para la declaración y por cualquier otro que pueda servir al efecto.

En cualquier caso, se entiende que el transcurso de los tres años deja sin efecto la declaración de idoneidad
y exige una nueva, con los preceptivos informes psicosociales".

La Sentencia entiende que "esta nueva declaración no es una mera actualización, que se limite a constatar
que no haya habido un cambio sustancial de circunstancias objetivas relacionadas con la situación personal y
familiar de los solicitantes. Debe volver a valorarse, y por lo tanto a constatarse, todo aquello que fue objeto de
valoración positiva de idoneidad" "Por lo tanto, la nueva valoración ha de ser completa, como corresponde a una
nueva solicitud, por lo que no debe limitarse a constatar si respecto de la primera han existido modificaciones
sustanciales en la situación personal y familiar de los solicitantes", pero a su vez considera que "esta nueva
valoración no puede ser contradictoria con la anterior, de ahí que si cinco años atrás (en nuestro caso tres)
se valoró positivamente la idoneidad de los solicitantes, y ahora se aprecia que carecen de esta idoneidad, lo
cual es perfectamente posible, es lógico que debe darse una explicación razonable. Esta explicación razonable
puede derivar de: o bien que siguiendo unos criterios de valoración homogéneos a los empleados para la
primera valoración, hay circunstancias relevantes que han cambiado y ponderadas ponen en evidencia la
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inidoneidad; o bien, no es posible utilizar los criterios empleados en la primera valoración porque se ha puesto
de manifiesto que eran insuficientes, y con arreglo a los ahora empleados los solicitantes son inidóneos.
Otra cosa, conduce a la arbitrariedad, que la propia ley trata de evitar, al instar a la autoridad administrativa a
homogeneizar los criterios de valoración".

TERCERO.- Sentado todo lo anterior, pasando a abordar los motivos de recurso, el motivo primero versa sobre
una supuesta errónea valoración de la prueba y en relación falta de aplicación del principio de interés superior
del menor y de incongruencia de la Sentencia recurrida por omisión.

El motivo no puede prosperar.

La congruencia de las resoluciones judiciales es una exigencia establecida en la LEC, art. 218.1 , conforme al
cual "Las sentencias deben ser... congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes...". Dicho
requisito obliga a confrontar la parte dispositiva de la resolución sobre el fondo con los elementos subjetivos
y objetivos del proceso (tanto la causa petendi como el petitum de los litigantes), pues sólo cumple su función
propia si se resuelve el tema planteado.

Hay incongruencia omisiva, también denominada infra petita, según señala la STC 204/2009 , que a su vez se
remite a la STC 73/2009 , "cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas
por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación
tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución".

Como requisitos para que pueda apreciarse la omisión incongruente, la STC 168/2008 señala que la cuestión
haya sido planteada en su momento procesal oportuno, que se trate de una pretensión de las partes o de una
alegación sustancial, que no haya respuesta (ni siquiera tácita) y que tenga relevancia material (que hubiera
podido determinar un fallo distinto al pronunciado).

Así pues, la respuesta del Tribunal puede ser tácita y no expresa, como señala al STC 20/2010 cuando
afirma "la concisa respuesta judicial aportada supone una respuesta conjunta y global a todas las alegaciones
planteadas por la entidad recurrente en la vía judicial, que impide afirmar que se esté ante una denegación de
justicia vulneradora del derecho invocado".

La jurisprudencia del TS ( SSTS, Sala 1ª, de 12-5-2008 y 10-2-2010 ) tiene reiteradamente declarado que las
sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada no pueden tacharse de
incongruentes, toda vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas, aunque esta doctrina
presenta algunas excepciones (caso de que el sujeto pasivo se hubiera conformado total o parcialmente
con la pretensión de la actora, se dejaran de resolver peticiones oportunamente deducidas por los litigantes,
se alterara la "causa petendi" o el supuesto fáctico de la cuestión debatida, se transformara el problema
litigioso, cuando la absolución se produjera por haberse apreciado una excepción no alegada ni susceptible
de estimación de oficio, o se utilizaran argumentos distintos de los alegados por las partes en el caso de que
ocasionaran indefensión).

En el presente caso, aunque se estima que se está mezclando en un solo motivo cuestiones heterogéneas, ya
que una cosa es la omisión de consideración de alguna prueba esencial que arroje un resultado incontrovertible
sobre los hechos objeto de controversia y otra la congruencia que se concibe como un requisito interno de la
Sentencia, tal y como establece la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, y versa sobre la acomodación del Fallo
al suplico de la demanda, lo que reprocha la parte recurrente a la Sentencia de instancia es haber resuelto
la impugnación de la denegación de inidoneidad de los demandantes sin tener en cuenta el hecho de la
asignación por la autoridad central de  DIRECCION001  de un menor para su adopción por los demandantes y
consiguientemente haciendo abstracción del interés superior de dicho menor.

La Sala sin embargo ha de disentir del parecer de la parte recurrente, ya que en la resolución recurrida en el
Fundamento Jurídico Tercero, párrafo sexto, penúltimo inciso, se dice:

"Expuesta la legalidad vigente de la que forman parte los Decretos y Órdenes que reglamentariamente
desarrollan las Leyes por delegación de estas, como es el caso de las disposiciones normativas aplicables
a este caso, las normas han de ser interpretadas en el sentido propio de sus palabras en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo al espíritu y finalidad de aquéllas.

La adopción Internacional está estrictamente regulada legalmente en la medida en que el procedimiento legal
constituye una garantía para la existencia misma de este tipo de adopciones que se fundamentan en un
pacto entre los Estados de origen de los adoptados y de los adoptantes, pacto reflejado en las normativas
internacionales que los Estados aceptan y acorde con ellas, en las normas nacionales que todos los implicados
conocen y comparten.
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Cualquier resquicio, dejadez o incumplimiento de esas normas puede dar lugar como de hecho se viene
produciendo, a que los Estados de origen de los adoptados cierren las posibilidades de adopción, al desconfiar
del cumplimiento por parte de los países de los adoptandos, de las normas a las que se fía la adopción. Los
abusos en esta materia han sido múltiples y evidentes. De ahí la rigurosidad con la que se han de aplicar las
normas en interés de la existencia de esta modalidad de adopción que tanto puede beneficiar a una pluralidad
de menores desasistidos.

Las normas garantizan la regularidad de los procedimientos en aras de la seguridad y la igualdad de todos los
interesados ante la Ley. Los menores objeto de adopción internacional proceden todos ellos de situaciones
graves de abandono y desamparo. Ello no justifica en ningún modo, se pueda vulnerar la Ley ni se puede hacer
una interpretación laxa de la misma en contra del sentido propio de sus palabras, sustituyendo el voluntarismo
judicial al criterio legal".

Resulta evidente que la argumentación expuesta y especialmente el último de los párrafos, viene a rechazar
los argumentos de la parte recurrente sobre el interés superior del menor en relación a la alegación fáctica
de asignación de un menor por la autoridad central de  DIRECCION001  a los aquí demandantes y que de
no ser adoptado por los mismos dicho menor no será adoptado por nadie dada la modificación legislativa
por  DIRECCION001  que prohíbe las adopciones internacionales y la práctica imposibilidad de producirse una
adopción nacional, ya que viene a explicar de manera clara que no cabe acudir a consideraciones sobre la
situación de los menores en los países de origen en orden a justificar eludir el cumplimiento de los criterios
normativos ó una interpretación judicial de los mismos que suponga desconocerlos en cuanto constituyen el
mecanismo de garantía de la adopción internacional en beneficio de menores desasistidos.

Cuestión distinta es que la argumentación expuesta no convenza a la parte apelante ó no la considera
suficientemente explícita, pero es que hay ocasiones en que una breve reflexión es bastante para entender
razonada la respuesta judicial, tanto en la perspectiva de la justificación jurídica, como en la de la información
a la parte para poder impugnar el resultado desfavorable, y esto es lo que se estima se produce en este caso.

La resolución permite conocer el razonamiento lógico, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico, que
lleva a la Juzgadora de instancia a rechazar las pretensiones de la demandante, sin que pueda apreciarse la
incongruencia omisiva denunciada.

CUARTO.- En cuanto al fondo de la cuestión suscitada, a través del error en la valoración de la prueba y error
en la aplicación del derecho, lo que la parte recurrente viene a denunciar es que la Sentencia de instancia
al confirmar la resolución administrativa que deniega la idoneidad, realiza una interpretación excesivamente
rigorista y formalista del art. 12 del Decreto 114/2008 que convierte en carente de lógica y de razonabilidad
la decisión adoptada, e ignorando y desconoce el interés superior de un menor concreto e individualizado,
el asignado por la autoridad central de  DIRECCION001  para su adopción por los demandantes y que de no
ser adoptado por los mismos dicho menor no será adoptado por nadie dada la modificación legislativa por
DIRECCION001  que prohíbe las adopciones internacionales y la práctica imposibilidad de producirse una
adopción nacional.

Pues bien, tras un renovado examen de las actuaciones, por la Sala no se aprecian razones que justifiquen
la revisión de las conclusiones alcanzadas por la Juez de Instancia.

Comenzaremos por señalar que no puede ignorarse que no existe reconocido un "derecho a adoptar" y
que la finalidad última que guía la regulación normativa de la exigencia de idoneidad, tanto legal como su
desarrollo reglamentario, es la salvaguarda del interés del menor, y que dicho interés que es preponderante
a cualquier otra consideración es el que justifica la definición de los criterios que determinan la idoneidad de
los adoptantes, aunque no siempre sea comprendida y asumida por quienes se ofrecen como adoptantes.

Haciendo propias las palabras del Tribunal Supremo en la antes citada Sentencia de 24-3-2014 :

"Como se recuerda en su exposición de motivos, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
Internacional, "concibe la adopción internacional como una medida de protección de los menores que no
pueden encontrar una familia en sus países de origen y establece las garantías necesarias y adecuadas para
asegurar que las adopciones internacionales se realicen, ante todo, en interés superior del niño y con respeto
a sus derechos". Esta perspectiva nos recuerda que, siendo muy legítima la aspiración de cualquier persona a
la paternidad o maternidad y a satisfacerla mediante la adopción , no es propiamente un derecho subjetivo que
se tenga que satisfacer a toda costa, sino que está en función del interés superior del niño, razón por la cual,
entre las reseñadas garantías legales se encuentra que los adoptantes gocen de idoneidad y los mecanismos
para garantizar que esta idoneidad concurre al verificarse una concreta adopción internacional".

No vamos a reproducir para evitar reiteraciones innecesarias los antecedentes ó hitos relacionados de forma
detallada en el fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida, que se asumen en su integridad.
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No obstante no concluir se haya incurrido en omisión de su valoración, se añadirá como hecho probado la
obtención por los demandantes de una propuesta preliminar de menor en  DIRECCION001  durante la sesión
de 17-3-2015 de la autoridad central competente. Si bien ha de matizarse que no consta que dicha propuesta
preliminar se haya notificado al Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa
como autoridad central competente para su aprobación en los términos que previene el  art. 35 del Decreto
114/2008 , que en la citada carta ó misiva la autoridad central de  DIRECCION001  deja constancia que el
procedimiento de adopción de los demandantes está en suspenso por caducidad de la idoneidad, y que el
documento remitido al Juzgado de Instancia no constituye una comunicación de preasignación de menor,
sino respuesta a la petición de información formulada por los demandantes en fecha 12-6-2015 tal y como
consta en el propio documento, pudiendo fácilmente inferirse que su remisión al Juzgado se produce por
petición en tal sentido de aquellos, dado que la comunicación va dirigida a los demandantes y no al Juzgado.

En el presente caso, la denegación de la idoneidad ha recaído en el expediente de adopción internacional en
DIRECCION001  tras haber expirado la vigencia del certificado de idoneidad expedido el 8-8-2011 para un
menor de 0-7 años, lo que exige como ha quedado dicho una nueva ponderación de los criterios de valoración
de la idoneidad con arreglo al Decreto 114/2008. De forma que ni la declaración de idoneidad anterior ni
la declaración de idoneidad para la adopción en el expediente de adopción nacional, que culminó con la
adopción  Isaac  , son vinculantes respecto a esta nueva valoración ni la determinan.

Dicho ello, y siendo que es a partir de la normativa más arriba citada y de conformidad con la jurisprudencia
reseñada sobre la que debe considerarse si la decisión administrativa reúne la suficiente consistencia para
denegar a los recurrentes la idoneidad, se ha de concluir que las alegaciones que se esgrimen en el recurso
y que vienen a ser reproducción prácticamente literal las que se hicieran valer en la instancia, suponen una
interpretación parcial e interesada del óbice en el que se fundamenta la Administración y que ha sido avalado
por la resolución de instancia, que no es aplicación estricto sensu como criterio excluyente de la diferencia
generacional del art. 12 Decreto 114/2008 .

La denegación de la idoneidad no ha venido determinada por considerarse que al tiempo de resolverse sobre
la nueva valoración de idoneidad no se mantiene una edad adecuada para la adopción, o dicho de otro modo,
por considerarse elevada la edad de los solicitantes respecto el niño ó niña a adoptar, más concretamente,
porque la Sra.  Estela  como miembro más joven de la pareja haya cumplido el 21-9-2014 la edad de 46 años.
Esta circunstancia objetiva lo que conlleva es que a efectos de la declaración de idoneidad la edad mínima
del menor a adoptar debe ser superior a dos años, a lo cual obsta la modificación de las circunstancias
socio-familiares respecto de las existentes con ocasión de la primera declaración de idoneidad (8-8-2011),
la adopción de  Isaac  de 1 año de edad al tiempo de la emisión de la resolución sobre idoneidad, unido a
que el ofrecimiento de los demandantes se concreta a la adopción de menores sin necesidades especiales
(folio 33).

Ya hemos dicho más arriba que el límite máximo de diferencia generacional entre el solicitante de la adopción
y el adoptando, como sucede con la diferencia de edad mínima, encuentra su razón de ser en aplicar el criterio
biológico para equiparar en la medida de lo posible la diferencia máxima de edad habitual en la filiación
biológica. Y el mismo criterio de equiparación de la filiación adoptiva a la filiación biológica es el que justifica
que en caso de existencia de hijos biológicos o adoptados con anterioridad, el adoptando debe ser más joven
que el menor de éstos de manera que no se altere el orden natural de hijos en la familia.

El supuesto de hecho que nos ocupa se incardina en el art. 14.2 del Decreto 114/2008 , tratándose de segunda
adopción, y son precisamente las nuevas circunstancias socio- familiares, hijo anterior, vinculadas a la edad
del menor a adoptar por razón de la edad de  Isaac  y en relación la edad de la Sra.  Estela  , la razón que
fundamenta y determina la denegación de idoneidad, y no exclusivamente la edad de los demandantes.

Por lo expuesto, en el caso concreto la decisión administrativa que deniega la idoneidad a los recurrentes
y cuya impugnación ha sido desestimada en la instancia, no puede reúne la suficiente consistencia en
la valoración y en la exposición de los criterios utilizados para la misma, sin que pueda considerarse de
conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo contradictoria con la resolución de 8-8-2011, como tampoco
puede apreciarse una identidad en la base fáctica de los casos resueltos por la jurisprudencia invocada por la
hoy apelante en el escrito de demanda y que se reiteran en el escrito del recurso con el presente supuesto.

Y si ha quedado probado la obtención por los demandantes de una propuesta preliminar de menor en
DIRECCION001  durante la sesión de 17-3-2015 de la autoridad central competente, además de no constar
tal y como alega la Diputación Foral que dicha propuesta preliminar se haya notificado al Departamento de
Servicios Sociales como autoridad central competente y, por ende, ignorarse todo lo relativo a dicho menor y
circunstancias de adoptabilidad del mismo, no puede considerarse con la parte recurrente que ello conlleve
modulación del contenido y alcance del concepto del interés superior del menor a ponderar en la decisión de la
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presente Litis, ya que como se señalado anteriormente la cuestión sobre quiénes pueden adoptar es cuestión
de idoneidad, requisito que comprende la de las características de los niños que podrían ser adoptados,
edades, número, etc, precisamente en función de dicho interés superior del menor, y en el presente caso ha
quedado suficientemente justificada la razonabilidad de la decisión administrativa, debiendo coincidirse con
la Juzgadora de Instancia cuando viene razonar que no cabe acudir a consideraciones sobre la situación de
los menores en los países de origen en orden a justificar eludir el cumplimiento de los criterios normativos ó
una interpretación judicial de los mismos que suponga desconocerlos.

En definitiva, compartimos y asumimos los razonamientos de la Juez de Instancia lo que conduce a confirmar
la sentencia y a desestimar el recurso.

QUINTO.- No procede la imposición de costas procesales en esta clase de litigios, salvo excepcionalmente en
aquellos casos en que se efectúa un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia por la parte, que aquí
no concurre, y ello atendiendo a las peculiaridades de este tipo de procedimiento.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

FALLAMOS

QUE DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN presentado por la representación procesal de D.  Victorio
y Dª  Estela  , contra la Sentencia dictada en fecha 3 de Noviembre de 2015, por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 6 de  DIRECCION000  , en los autos de Procedimiento de Oposición a Resolución Administrativa
núm. 3201/2014 ya Resolución Administrativa núm. 1140/2015, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS
ÍNTEGRAMENTE la citada resolución, sin expresa imposición de las costas del recurso a ninguna de las partes.

Transfiérase por el Secretario Judicial del Juzgado de origen a la cuenta de recursos desestimados el depósito
constituido para recurrir.

Frente a la presente resolución se podrá interponer recurso de casación , en los supuestos prevenidos en el
art. 477 de la L.E.Civil y recurso extraordinario por infracción procesal de conformidad con lo previsto en el art.
469 de la L.E.Civil , en el plazo de VEINTE DIAS ante esta Sala ( art.479.1 en relación al recurso de casación y
en el art. 470.1º en relación al recurso de Infracción procesal) de conformidad con el art. 208.4º de la L.E. Civil .

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2000 para la interposición de los
recursos anteriormente mencionados será precisa la constitución de depósito en la cuenta de esta Sección
num. 1895 0000 00 núm. de procedimiento.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia junto al testimonio de la
presente resolución para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as
que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la
Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Marzo de dos mil catorce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso
de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de
Toledo, sección 1ª, como consecuencia de autos de juicio verbal sobre oposición a medidas de protección de
menores seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Toledo.

El recurso fue interpuesto por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, representada por el procuradora Francisco Velasco Muñoz-Cuellar.

Es parte recurrida  Juan Antonio  y  Beatriz  , representados por la procuradora Yolanda Luna Sierra.

Autos en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Belén Basarán Conde, en nombre y representación de  Juan Antonio  y  Beatriz  , interpuso
demanda de juicio verbal ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Toledo, contra la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que se dictase sentencia:

"declare desajustada a derecho, y, en consecuencia, nula y sin efecto la resolución impugnada, acordando se
declare la idoneidad de mis mandantes para la adopción internacional promovida en expediente administrativo
de autos, todo ello con expresa imposición de costas a la administración demandada si no se allanare a la
demanda.".

2. La letrada de la Administración de la Comunidad de Castilla La Mancha, contestó a la demanda y suplicó
al Juzgado dictase sentencia:

"desestimatoria de la demanda, confirmando en todas sus partes la legalidad de la actuación administrativa, con
imposición de costas a la parte recurrente.".

3. El Juez de Primera Instancia núm. 3 de Toledo dictó Sentencia con fecha 16 de enero de 2012 , con la
siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Estimar la demanda interpuesta por Dª. Belén Basarán Conde, procuradora de los Tribunales, en nombre
y representación de D.  Juan Antonio  y de Dª.  Beatriz  , revocando y dejando sin efecto la resolución dictada
por la Dirección General de la Familia, perteneciente a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 12 de enero de 2011, declarando a D.  Juan Antonio  y a Dª.
Beatriz  como persona idóneas para la adopción internacional promovida en expediente administrativo de autos,
inscribiéndose dicha Declaración de Idoneidad en el Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha, todo ello sin
expresa imposición de las costas de esta instancia a ninguna de las partes en litigio.".
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Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Toledo, mediante
Sentencia de 16 de noviembre de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLO: Que desestimando el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la J.C.C.M., debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada
por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Toledo, con fecha 16 de enero de 2012 , en el procedimiento núm.
165/11, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte
apelante.".

Interposición y tramitación del recurso de casación

5. La letrada de la Administración de la Comunidad de Castilla La Mancha, en representación de la Consejería
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, interpuso recurso de casación
ante la Audiencia Provincial de Toledo, sección 1ª.

El motivo del recurso de casación fue:

"1º) Infracción del art. 10.3 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional .".

6. Por diligencia de ordenación de 16 de enero de 2013, la Audiencia Provincial de Toledo, sección 1ª, tuvo por
interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal
Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representada por el procuradora
Francisco Velasco Muñoz-Cuellar; y como parte recurrida  Juan Antonio  y  Beatriz  , representados por la
procuradora Yolanda Luna Sierra.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 3 de septiembre de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de la COMUNIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA contra la Sentencia dictada con fecha de 16 de noviembre de 2012 por la Audiencia
Provincial de Toledo (Sección 1ª), en el rollo de apelación nº 250/2012 , dimanante de los autos de procedimiento
de oposición a medida de protección de menores nº 165/2011 del Juzgado de Primera instancia nº 3 de Toledo.".

9. Dado traslado, la representación procesal de  Juan Antonio  y  Beatriz  presentó escrito de oposición al
recurso de casación formulado de contrario.

El Ministerio Fiscal presentó escrito por el que interesaba la casación de la sentencia y se interprete el art.
10.3 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre .

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día
26 de febrero de 2014, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en
la instancia.

El 30 de noviembre de 2005, la entidad administrativa competente (Dirección General de la Familia de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha) dictó una resolución
por la que declaró que  Juan Antonio  y  Beatriz  eran idóneos para la adopción de un menor de entre 0 y 3
años en la República Popular China.

Con posterioridad, se aprobó la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, que prescribe
un plazo de vigencia de tres años para la declaración de idoneidad y también para los informes psicosociales
emitidos para realizar la valoración de la idoneidad.
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La entidad administrativa competente emitió otra resolución, el 12 de enero de 2011, que extinguió la
declaración de idoneidad de  Juan Antonio  y  Beatriz  para la adopción internacional, y canceló su inscripción
en el registro de adopciones de Castilla La Mancha.

2.  Juan Antonio  y  Beatriz  presentaron una demanda de oposición a esta resolución administrativa de 12
de enero de 2011.

El juzgado de primera instancia, a la vista de la prueba practicada, sobre todo la pericial y el interrogatorio de
la trabajadora social que realizó la evaluación de idoneidad de los demandantes, que reconoció que en las dos
entrevistas realizadas (cada una de ellas de las 9 a las 13 horas) no detectó nada anormal en la salud o la
situación familiar o social de los solicitantes, estimó la impugnación.

3. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por la Consejería de Salud y Bienestar
Social, y entiende que la actualización de la declaración administrativa de idoneidad debe constatar si se
mantienen o no las circunstancias que motivaron su reconocimiento (conforme a lo previsto en el art. 22
del Decreto 45/2005, de 19 de abril ), y estas circunstancias se refieren a elementos de carácter puramente
objetivo y no a una nueva evaluación de las circunstancias subjetivas que puedan ser técnicamente apreciadas
de diferente forma por su componente subjetivo y, en ocasiones, puramente discrecional, al haber cambiado
la composición de los equipos técnicos que elaboran los informes. En concreto, argumenta la Audiencia, el
art. 22 se refiere a que no haya habido modificaciones sustanciales en la situación personal y familiar de los
solicitantes, y que se mantienen las circunstancias que motivaron el reconocimiento de la idoneidad para la
adopción. Como los informes en los que se apoya la resolución impugnada no expresan en qué se basan para
considerar que lo que antes era positivo ahora ha dejado de serlo, la Audiencia no encuentra justificada la
denegación de la idoneidad. E insiste en que la actualización "no puede consistir en someter a los miembros
de la pareja a una nueva reevaluación de sus aptitudes para la adopción, que ya fueron valoradas adecuadas
en un primer momento, sino sólo a comprobar que los datos objetivos que entonces se tuvieron en cuenta
persisten en la actualidad".

Recurso de casación

4. Formulación del único motivo de casación . El motivo se basa en la infracción del art. 10.3 Ley 54/2007,
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional , según la cual " la declaración de idoneidad y los informes
psicosociales referentes a la misma tendrán una vigencia máxima de tres años desde la fecha de su emisión
por el órgano competente español, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la situación
personal y familiar de los solicitantes que dieron lugar a dicha declaración, sujeta no obstante a las condiciones y
a las limitaciones establecidas, en su caso, en la legislación autonómica aplicable en cada supuesto ". El recurso
argumenta que se trata de un plazo de caducidad, por lo que transcurridos los tres años se inicia un nuevo
procedimiento, e iniciado este nuevo procedimiento deben seguirse los mismos criterios y parámetros de
actuación que se siguieron para conceder la primera declaración de idoneidad, y no limitarse a comprobar lo
que la Audiencia considera "aspectos objetivos". De tal forma que no debían obviarse las razones en las que se
apoyó la valoración negativa de la idoneidad de los demandantes para la adopción internacional, que fueron
unas motivaciones manifiestamente insuficientes.

5. Informe del Ministerio Fiscal . El Fiscal, después de justificar por qué puede revisarse en casación la
decisión la Audiencia, argumenta que una vez caducada la declaración de idoneidad, sólo se puede obtener
otra declaración en el mismo sentido volviendo a solicitarlo, lo que necesariamente da lugar a un nuevo
procedimiento y a que se realicen nuevamente las pruebas psicosociales de aptitud, capacidad y motivación
para ser padres. En este sentido, argumenta que el concepto de idoneidad es dinámico y, por ello, puede estar
sujeto a evaluaciones continuas. La idoneidad no puede presumirse, sino que debe estar acreditada. De tal
forma que cuando caduca la declaración inicial, es preciso volver a valorar la idoneidad y para ello tener en
cuenta todos los elementos subjetivos y psicológicos de los padres, así como los sociológicos y relacionales.

6. Oposición al recurso . Los recurridos entienden que el recurso desenfoca la controversia, al centrar el
debate en si cuando caduca la declaración de idoneidad ha de reiniciarse un nuevo proceso administrativo,
con todo lo que lleva consigo en orden a recalificar a los aspirantes, o ha de limitarse a constatar si han
existido variaciones objetivas que hagan aconsejable un cambio de criterio a partir de los nuevos informes
psicosociales. Lo anterior nadie lo discute, lo que sí discute el recurrente es que los tribunales puedan revisar la
decisión administrativa sobre la idoneidad. Y argumenta que, frente a la imputación que se hace a la Audiencia
de interpretar erróneamente el art. 10.3 LAI, el tribunal hace un desarrollo minucioso de la normativa y constata
que debería haberse justificado un cambio o modificación de las condiciones sustanciales que dieron lugar
a la inicial declaración de idoneidad, y la resolución administrativa no lo hace. En última instancia, el tribunal
lo que hace es advertir la inconsistencia de los argumentos sostenidos por la administración para declarar
inidóneos para la adopción a los demandantes, pues se apoya en una motivación inadecuada, que no lo es tal.
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Procede desestimar el recurso de casación por las razones que exponemos a continuación.

7. Desestimación del único motivo de casación . Como se recuerda en su exposición de motivos, la Ley 54/2007,
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, "concibe la adopción internacional como una medida de
protección de los menores que no pueden encontrar una familia en sus países de origen y establece las
garantías necesarias y adecuadas para asegurar que las adopciones internacionales se realicen, ante todo,
en interés superior del niño y con respeto a sus derechos". Esta perspectiva nos recuerda que, siendo muy
legítima la aspiración de cualquier persona a la paternidad o maternidad y a satisfacerla mediante la adopción,
no es propiamente un derecho subjetivo que se tenga que satisfacer a toda costa, sino que está en función
del interés superior del niño, razón por la cual, entre las reseñadas garantías legales se encuentra que los
adoptantes gocen de idoneidad y los mecanismos para garantizar que esta idoneidad concurre al verificarse
una concreta adopción internacional.

El art. 10.1 LAI concibe la idoneidad como " la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la patria
potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las peculiaridades, consecuencias
y responsabilidades que conlleva la adopción internacional ". A la hora de garantizar una adecuada valoración
de esta idoneidad, el apartado 2 del precepto, dispone que debe contarse con " una valoración psicosocial
sobre la situación personal, familiar y relacional de los adoptantes, y su capacidad para establecer vínculos
estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus
singulares circunstancias, así como cualquier otro elemento útil relacionado con la singularidad de la adopción
internacional ". Esta valoración, aunque se apoye en criterios o parámetros objetivos o susceptibles de una
cierta objetivación, no deja de encerrar una apreciación subjetiva por parte de los técnicos que la realizan. Por
esta razón, la norma insta a las autoridades administrativas para que se establezcan criterios homogéneos
de valoración que, sin perder de vista que lo importante es el superior interés del menor, eviten disparidades
injustificadas.

Si esto se prevé respecto de distintas personas que pretenden acceder a la adopción internacional, con mayor
motivo debe reconocerse a las personas, en este caso un matrimonio, que ya han sido declarados idóneos
para la adopción internacional y que al renovarse la declaración se someten a una nueva valoración.

Es lógico que tanto la declaración de idoneidad como los informes psicosociales sobre los que se apoya
tengan una vigencia determinada, en este caso, el apartado 3 del art. 10 LAI prevé que sea de 3 años, pues la
idoneidad para adoptar no necesariamente se mantiene toda la vida, sino que está condicionada por muchas
circunstancias personales, relacionales y externas de las personas que aspiran a adoptar. En este sentido, tiene
razón el Ministerio Fiscal cuando aduce que la idoneidad es algo dinámico. En realidad es algo muy vital, se
tiene en un momento y lo lógico es que, mientras no cambien sustancialmente las circunstancias personales
y externas, se mantenga, pero se ve afectado por el paso del tiempo y por lo que puede acaecer en la vida
de las personas, por diversas eventualidades, unas más previsibles que otras. Como de lo que se trata es de
que, cuando menos, al tiempo de formalizarse al adopción, los adoptantes gocen de idoneidad, la ley otorga a
la declaración administrativa una validez de tres años, que no impide que durante este tiempo hayan podido
producirse "modificaciones sustanciales en la situación personal y familiar de los solicitantes" que pongan en
evidencia la pérdida de la idoneidad declarada, lo que lógicamente deberá constatarse por los mismos medios
empleados para la declaración y por cualquier otro que pueda servir al efecto.

En cualquier caso, se entiende que el transcurso de los tres años deja sin efecto la declaración de idoneidad
y exige una nueva, con los preceptivos informes psicosociales.

En contra de lo que se argumenta en la sentencia recurrida, esta nueva declaración no es una mera
actualización, que se limite a constatar que no haya habido un cambio sustancial de circunstancias objetivas
relacionadas con la situación personal y familiar de los solicitantes. Debe volver a valorarse, y por lo tanto
a constatarse, todo aquello que fue objeto de evaluación para conceder la primera valoración positiva de
idoneidad. Al menos, lo que es objeto del informe psicosocial ( la situación personal, familiar y relacional de
los adoptantes, y su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su
aptitud para atender a un menor en función de sus singulares circunstancias, así como cualquier otro elemento
útil relacionado con la singularidad de la adopción internacional ), con vistas a tener la información sobre los
criterios de valoración que específicamente relaciona el art. 16 Decreto 45/2005, de 19 de abril , que regula la
adopción de menores en Castilla La Mancha:

a) Motivación adecuada para la adopción, común a ambos solicitantes, en el caso de parejas.

b) Con carácter general que entre el solicitante y el menor a adoptar haya una diferencia de edad adecuada que
no sea superior en más de cuarenta y cinco años.

c) Estabilidad emocional personal, y en su caso, de pareja.
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d) Ausencia de enfermedades, discapacidades o psicopatologías que, por sus características y evolución,
puedan perjudicar la adecuada atención al menor.

e) En caso de infertilidad, que la vivencia de dicha circunstancia no interfiera en la adopción.

f) Actitud positiva y flexible para la educación del menor, y disponibilidad de tiempo para su cuidado y ocio.

g) Aceptación de los procesos administrativos y judiciales que conlleva la adopción.

h) Expectativas apropiadas y realistas hacia el proceso de adopción y el menor a adoptar.

i) Actitud positiva y de respeto hacia el menor, sus antecedentes e historia familiar y hacia el abordaje de las
especificidades y dificultades del proceso.

j) Buena capacidad afectiva y empática con los menores.

k) Integración social y situación socioeconómica estable.

I) La comprensión y previsión adecuada de las dificultades que entraña para un menor su incorporación a una
nueva familia.

m) Las expectativas respecto a la edad del menor a adoptar, en relación con la edad de los otros hijos de los
solicitantes, si los tuviesen.

n) Actitud favorable, hacia la adopción, de las personas que convivan con los solicitantes.

ñ) No ocultación ni falseamiento de datos relevantes.

o) No haber sido privados de la patria potestad respecto a ningún menor ni encontrarse incursos en causa de
privación de la misma.

p) No haber sido condenados mediante sentencia firme por malos tratos en el ámbito familiar o por delitos
cometidos contra menores,

q) Carecer de otros antecedentes penales cuya entidad pudiera considerarse negativa para la atención y
desarrollo del menor.

Lógicamente, estos parámetros han de ponderarse entre ellos en función de lo que se pretende, hacerse una
idea más o menos certera de si el solicitante tiene capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la
patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados.

Por lo tanto, la nueva valoración ha de ser completa, como corresponde a una nueva solicitud, por lo que no
debe limitarse a constatar si respecto de la primera han existido modificaciones sustanciales en la situación
personal y familiar de los solicitantes. Pero esta nueva valoración no puede ser contradictoria con la anterior,
de ahí que si cinco años atrás se valoró positivamente la idoneidad de los solicitantes, y ahora se aprecia
que carecen de esta idoneidad, lo cual es perfectamente posible, es lógico que deba darse una explicación
razonable. Esta explicación razonable puede derivar de: o bien que siguiendo unos criterios de valoración
homogéneos a los empleados para la primera valoración, hay circunstancias relevantes que han cambiado
y ponderadas ponen en evidencia la inidoneidad; o bien, no es posible utilizar los criterios empleados en
la primera valoración porque se ha puesto de manifiesto que eran insuficientes, y con arreglo a los ahora
empleados los solicitantes son inidóneos. Otra cosa, conduce a la arbitrariedad, que la propia ley trata de evitar,
al instar a la autoridad administrativa a homogeneizar los criterios de valoración.

En nuestro caso, en la instancia se declara probado, tras el interrogatorio de la trabajadora social que realizó
el informe psicosocial, que no existía ningún inconveniente relacionado con la capacidad y aptitud de los
solicitantes para la adopción. La única razón justificativa de la falta de idoneidad aportada por los técnicos
que realizaron el informe psicosocial hacía referencia a la motivación, que a su juicio no era la adecuada,
pues respondía a expectativas que consideraban poco realistas hacía el menor que se quería adoptar, como
consecuencia de que manifestaron una preferencia por adoptar una niña china, y además adolecían del
"síndrome de nido vacío". Conviene advertir que, como se declara acreditado en la sentencia recurrida, desde
que se hicieron los primeros informes, los solicitantes manifestaron que su motivación era "el deseo de ampliar
su familia, volver a ser padres, dar un nuevo hermano a los hijos que ya tienen...".

La motivación, que es uno de los parámetros a tener en cuenta para la idoneidad, puede determinar su falta,
pero para ello es necesario que esa apreciación esencialmente subjetiva se objetive de alguna forma para
mostrarla con cierta claridad y, al mismo tiempo, que se explique cómo al ponderar este criterio junto con
otros, priva de idoneidad al solicitante.

En el presente caso, no consta que la motivación de los solicitantes para la adopción hubiera cambiado
respecto de la que tenían cuando les fue reconocida por primera vez la idoneidad, cinco años antes, ni



JURISPRUDENCIA

6

tampoco se justifica que hubiera habido un cambio de criterios en la ponderación de la motivación para el
reconocimiento de la idoneidad.

En estas circunstancias, la denegación de la idoneidad no se aprecia justificada por lo que la decisión de la
sentencia recurrida no infringe la normativa legal aplicable al caso.

Costas

8. La desestimación del recurso de casación conlleva la imposición de las costas a la parte recurrente ( art.
398.1 LEC ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 16 de noviembre de 2012 , que
resuelve el recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de
Toledo de 16 de enero de 2012 , con imposición de las costas a la parte recurrente.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos
originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las
copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas
Carceller.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Saraza Jimena.- Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo ,
Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera
del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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Recurso civil número 46/2017.

Oposición a resolución administrativa sobre menores.

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mérida.

=============================== ====

En la ciudad de Mérida, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

Visto en grado de apelación ante esta sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, el presente recurso
dimanante de los autos de oposición a resolución administrativa en materia de protección de menores 660/2015
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mérida , siendo parte apelante la Junta de Extremadura,
representada y defendida por el letrado don Francisco Miguel Sánchez Calzado; parte adherida el Ministerio Fiscal;
y parte apelada, doña Diana , representada por la procuradora doña Ana Gragera Segui y defendida por el
abogado don Teodoro Pérez Guerrero.

Antecedentes
PRIMERO.El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mérida, con fecha 9 de noviembre de 2016, dictó
sentencia , cuya parte dispositiva dice así:

"Se estima la demanda interpuesta pordoña Diana , representada por el procurador Sr. González Morgado y
asistida del letrado Sr. Pérez Guerrero, y en consecuencia, se deja sin efecto la resolución administrativa sobre
menores, en concreto respecto a la resolución de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de
la Junta de Extremadura de 26 de octubre de 2015, que resuelve el expediente número 1088.05 de declaración
de idoneidad de la demandante para la adopción internacional de un menor de origen chino, debiéndose declarar
la idoneidad de la demandante en el referido expediente.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO.Contra la expresada resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la Junta de
Extremadura.

TERCERO.Admitido que fue el recurso por el Juzgado, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil se dio traslado a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran
escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara
desfavorable.

CUARTO.Una vez formulada oposición por doña Diana y tras la adhesión al recurso del Ministerio Fiscal, se
remitieron los autos a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes; donde se formó el rollo de Sala y se
turnó la ponencia. Por auto de 8 de marzo de 2017, se inadmitió la prueba documental propuesta por doña Diana
. A continuación se señaló para deliberación y fallo el día 18 de abril de 2017, quedando los autos en poder del
ponente para dictar sentencia en el plazo previsto en el artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Ha sido ponente el magistrado don LUIS ROMUALDO HERNÁNDEZ DÍAZ AMBRONA.

Fundamentos
PRIMERO.Resumen de los antecedentes del caso.

Como se desprende de la sentencia de instancia y de las actuaciones, constan sucintamente los siguientes:

a) El 16 de mayo de 2005, ante la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta de
Extremadura y como familia monoparental, doña Diana presentó una solicitud para adopción internacional de un
menor de origen chino. Ello dio lugar al expediente NUM000 .

b) Concluido el proceso de valoración social y psicológica de doña Diana , los técnicos del Equipo de Valoración de
Adopción Internacional de Cruz Roja elevaron sus informes a la Comisión Técnica de Valoración, que dio su visto
bueno a la propuesta de idoneidad para la adopción de un menor de origen chino de seis a siete años de edad.

c) Transcurrido el plazo de vigencia de tres años de la idoneidad, no llegó a culminarse la adopción por causas



ajenas a la voluntad de doña Diana .

d) En abril de 2015 doña Diana presentó solicitud de valoración para la adopción internacional de su expediente
NUM000 . A raíz de ello se inició un proceso de actualización de su declaración de idoneidad.

e) Con fecha 6 de julio de 2015, el Equipo de Valoración de Adopción Internacional de Cruz Roja emitió informe
por el que propuso la no idoneidad de doña Diana para ala adopción de un menor de 6 o 7 años de edad de
origen chino. Este informe fue ratificado por la Comisión Técnica de Valoración.

f) Tras efectuar alegaciones doña Diana , el Equipo de Valoración de Adopción Internacional de Cruz Roja emitió
el 15 de septiembre de 2015 informe en respuesta a tales alegaciones, informe ratificado por la Comisión de
Valoración, que el 18 de septiembre de 2015 resolvió dar su visto bueno a la propuesta de no idoneidad para la
adopción.

g) La Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, por resolución de 12
de noviembre de 2015, acordó declarar la no idoneidad de doña Diana para la adopción de un menor de origen
vietnamita de seis a siete años de edad.

h) Doña Diana , nacida el NUM001 de 1956, es soltera y funcionaria con destino en la Dirección General de
Tráfico, desempeñando la labor de operadora de información.

i) Según el Equipo de Valoración de Adopción Internacional de Cruz Roja, doña Diana presenta motivaciones
inadecuadas para la adopción, pues su proyecto de adopción está centrado en sus propias necesidades: es solo
una vía para tener un aliciente en la vida. Además, dicho Equipo considera que su proyecto de adopción no es
realista y tampoco es flexible. Entiende también que presenta dificultades para afrontar situaciones de rechazo.

SEGUNDO.Primer motivo del recurso: vulneración de los artículos 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 10.3 de
la Ley 54/2007, de Adopción Internacional .

La Junta de Extremadura solicita la revocación de la sentencia de instancia para que, en su lugar, se dicte otra por
la que se desestime la demanda y no se declare idónea a doña Diana para la adopción internacional de un menor
de origen chino de seis a siete años de edad.

El recurso, en primer lugar, trata de combatir el razonamiento de la sentencia de instancia que ha conducido a la
estimación de la demanda. El juez de instancia, con fundamento en la sentencia del Tribunal Supremo 138/2014
de 24 de marzo , considera que el informe emitido por la entidad pública viene a incurrir en arbitrariedad, pues
no relaciona qué circunstancias relevantes han cambiado o qué nuevos criterios se han tenido en cuenta para
que la declaración de idoneidad antaño obtenida ya no valga. La propia recurrida hace valer que la pérdida de
vigencia de la primera declaración de idoneidad, obtenida en 2005, no es absoluta, pues una cosa es que
caduque a los tres años y otra muy distinta que decaiga su valor probatorio. Doña Diana incide también en que la
entidad pública, entre 2005 y 2015, no ha alterado sus técnicas de valoración, pues sigue empleando la misma
metodología. Destaca incluso que las propias autoras del informe, en el acto del juicio, no supieron decir qué
nuevas circunstancias se daban para explicar la sobrevenida declaración de idoneidad negativa.

Este motivo debe acogerse.

No podemos entender que la valoración de idoneidad efectuada por la Administración incurra en arbitrariedad.

Ciertamente, por razones de seguridad jurídica, por las propias expectativas de los adoptantes, la Administración
tiene que ser congruente con sus propios actos a la hora de llevar a cabo las evaluaciones de idoneidad.

Ahora bien, la idoneidad no es un concepto estático sino dinámico. Nuestro Código Civil, artículo 9.5 , en lo que
afecta a la adopción internacional se remite a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.
Esta norma define la idoneidad de los adoptantes como la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para
ejercer la responsabilidad parental (antes patria potestad), atendiendo a las necesidades de los menores a
adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidad que conlleva la adopción internacional
( artículo 10.1). El artículo 176.1 del Código Civil , sobre la adopción, exige tener en cuenta, además del interés del
adoptando, la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad. Y el vigente apartado
tercero de dicho artículo (redactado por la Ley 26/2015, de 28 de junio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia), reproduce la definición de idoneidad del citado artículo 10 de la Ley 54/2007 .

En consecuencia, la idoneidad exige la aptitud necesaria para cumplir las funciones propias de todo progenitor:
velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, de
acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental ( artículo 154 del Código
Civil ). Pero los presupuestos de la idoneidad no se agotan ahí. No basta con poseer un conjunto de aptitudes para
ejercer determinadas funciones. El menor objeto de adopción no es un menor cualquiera, pues se ha visto
privado previamente de su familia, con lo que ello comporta. Y no solo eso, en la adopción internacional, se suma
también que el adoptado procede de un ambiente y cultura distintos, lo que exige un plus para su adaptación.

La adopción, en fin, no es solo cuidar y educar a un niño. No se identifica sin más con la capacidad para ejercer la
patria potestad. Por ello que los autores hablen de un concepto dinámico y relacional de la idoneidad, pues
dependiendo de las características del menor objeto de adopción serán distintas las aptitudes y capacidades
precisas para proporcionarle un desarrollo e integración adecuados. La adopción, se suele decir, como fenómeno
complejo que es, entraña más dificultades que la crianza del hijo biológico, motivo por el cual los requisitos para



su aprobación sean rigurosos.

Dicho todo esto, podemos decir que la idoneidad no es única, ni para siempre. La idoneidad una vez ganada se
puede perder y, al contrario, sin tenerla inicialmente puede llegar luego a adquirirse.

Entendemos con la Junta de Extremadura y el Ministerio Fiscal que, en este caso, la Administración no ha
incurrido en arbitrariedad cuando, en 2015, se ha apartado de su criterio precedente.

En nuestra sentencia 49/2016, de 2 de marzo , en un supuesto parecido, ya decíamos lo siguiente:

"Por lo demás, en cuanto al precedente que esgrime doña Leocadia ..., ser declarada idónea en 2006 para la
adopción de un menor chino, decir que tal circunstancia no resulta aquí determinante. Dicho reconocimiento no
atribuyó a doña Leocadia un derecho adquirido. Es verdad que, una vez declarada la idoneidad, las revisiones
posteriores no pueden incurrir en arbitrariedad. Dado el carácter dinámico y relacional del fenómeno, quien
reúne aptitud puede perderla, pero si la pierde hay que explicitar las razones del cambio (véase la sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2014 ). Pero no es el supuesto. No estamos ante una simple revisión de una
idoneidad previamente concedida. Estamos ante un expediente nuevo de adopción internacional, que se insta
nada menos que ocho años después del anterior. Y no solo eso, estamos ante una adopción con características
distintas no tanto por la nacionalidad (vietnamita en vez de china), como por las condiciones subjetivas de los
menores a adoptar. En 2006 versaba sobre un menor de entre seis y treinta y seis meses y hoy recae sobre un
menor de seis a siete años de edad. El largo tiempo transcurrido, el que se trate de expedientes distintos y las
diferencias de los menores a adoptar, descartan que pueda proyectarse sobe el presente caso la idoneidad
ganada en 2004. No hay aquí sesgo alguno de arbitrariedad por la Dirección General de Política Social y Familia
de la Junta de Extremadura".

En el supuesto actual, nos encontramos también ante un verdadero expediente nuevo. No es una mera revisión
de una declaración de idoneidad previa. La primera declaración, al transcurrir sus tres años de vigencia, quedó
sin efecto. Y para empezar tenemos una circunstancia obvia y nada desdeñable: el largo tiempo transcurrido
entre una declaración y otra. Nada menos que diez años. Entendemos que es tiempo más que suficiente como
para justificar que la declaración inicial de idoneidad deje de causar estado, deje de vincular a la propia
Administración. Tan largo periodo de tiempo, tiene relevancia propia y explica por sí mismo la pérdida de las
expectativas del adoptante. Es una circunstancia relevante que no puede ser ignorada. Como pone de relieve el
Ministerio Fiscal en su escrito de adhesión al recurso, la edad de la adoptante ha pasado de 48 a 59 años;
circunstancia que, entre otras cosas, puede condicionar la edad de los menores objeto de adopción.

Asimismo, como señala la Junta de Extremadura, el marco normativo sobre el que descansaba la declaración de
idoneidad de 2005 es distinto al actual. Entonces regía la Ley 1/1996, de 15 de enero, que apenas desarrollaba el
concepto de idoneidad. La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional clarifica y detalla mucho
más esta figura. Entre otras cosas, el artículo 10.3 hace hincapié en la vigencia limitada de la declaración.
También, como se hace eco la Junta de Extremadura, tras el año 2005, han surgido instrumentos técnicos que
tienen un peso importante en la metodología a seguir, como son el Manual para la valoración de la idoneidad en
adopción internacional publicado por la Comunidad de Madrid en 2006 y el Manual para intervenciones
profesionales en adopción internacional publicado por el Ministerio de educación en 2008.

Y por si fuera poco, del propio contenido del informe de evaluación realizado en 2015, hay datos que, por sí
mismos, explican el cambio de criterio. Para excluir la arbitrariedad de la nueva de decisión no hace falta que la
entidad pública, en su informe, contraste el pasado con el presente y deje constancia formal de los cambios
habidos. Para saber de las diferencias entre el ayer y el hoy, basta estar al propio contenido sustantivo del
informe. En este caso, hay elementos de juicio importantes que explican lo sucedido. Así, es llamativo que doña
Diana no recordara en 2015 los términos de su propia declaración de idoneidad de 2005: pensaba que fue
considerada idónea para adoptar menores de 2 a 3 años, cuando es lo cierto que lo fue para menores de 6 a 7.
Como es llamativo también que, en 2015, siguiera creyendo que la nueva solicitud se ceñía niños de 2 a 3 años.
Hasta tal punto estaba equivocada que su decisión de aceptar la adopción de menores de 6 a 7 años la pospuso,
a la espera de poder hablarlo y consultarlo previamente con su hermana.

Estamos, en fin, ante circunstancias de hecho sobrevenidas que ponen de manifiesto a la Administración las
expectativas equivocadas de la propia adoptante. Circunstancias de las que la Administración deja constancia en
su informe.

En resumen, no estamos ante una renovación de la declaración de idoneidad previa sino ante una nueva
declaración, han pasado diez años entre una y otra, ha cambiado el marco legal y metodológico y, del propio
contraste de los informes de 2005 y de 2015, se sacan a relucir datos nuevos que desmerecen a la idoneidad. En
este contexto, descartamos que la Junta de Extremadura haya incurrido en arbitrariedad.

TERCERO.Segundo motivo del recurso: falta de idoneidad de doña Diana .

Salvado el escollo anterior, la suerte del litigio queda condicionada al juicio que idoneidad de la demandante. La
Junta de Extremadura invoca el artículo 10.2 de la Ley 54/2007 y hace valer el informe emitido por el Equipo de
Valoración de Adopción Internacional de Cruz Roja.

Por su parte, la recurrida da prevalencia a su dictamen pericial, el emitido por la psicóloga doña Ana María .
Además, en una brillante exposición, la defensa de doña Diana desmenuza el informe de la entidad pública y trata
de mostrar sus carencias y de rebatir sus conclusiones.



Este motivo también debe estimarse.

Compartimos con doña Diana que el informe psicosocial elaborado por el Equipo de Valoración de Adopción
Internacional de Cruz Roja no es una pruebaiuris et de iure. Ya lo hemos dicho otras veces. Ni la Ley 54/2007 de
Adopción Internacional, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil así lo prevén. Este proceso judicial, precisamente, tiene
por objeto contrastar la idoneidad o no del adoptante tanto en sus aspectos formales como, llegado el caso,
sustantivos ( artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Como es verdad también que, de acuerdo con el
artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el juez está obligado a valorar el dictamen pericial, lo cual quiere
decir que su contenido no es dogma de fe. Y menos puede serlo en un procedimiento de orden público, donde la
conformidad sobre los hechos no vincula al tribunal y donde éste puede decretar cuantas pruebas estime
pertinentes ( artículo 725 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

También es cierto que, en el juicio de idoneidad, confluyen aspectos no solo objetivos (edad, sexo, medios de
vida, entorno social y familiar), sino además subjetivos, porque se discurre y especula, por ejemplo, sobre simples
deseos y motivaciones. De ahí que se haya dicho por los tribunales que no pueda hacerse de la idoneidad un
concepto tan estricto y excluyente que termine por condicionar y limitar la posibilidad de adopción. Se ha
predicado por ello que el juicio de idoneidad pase por el tamiz de la lógica.

Dicho esto, la solución del caso pasa necesariamente por el interés superior del menor, por ver qué es lo mejor
para él ( artículo 2 de la Ley 54/2007 ). Es tremenda la trascendencia que tiene la adopción para doña Diana ,
pero más la tiene para el niño. De ahí las prevenciones legales a la hora de declarar la idoneidad. Y como puede
suponerse esta incógnita la tenemos que despejar aquí a la luz de los informes periciales. En nuestro sistema
procesal, la valoración de la prueba pericial se sujeta a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ). Tal precepto, como se ve, no contiene reglas de valoración tasadas. Por sana crítica se
entienden las reglas de la lógica, de la experiencia, del sentido común. En razón de dichas reglas, el Tribunal
Supremo exhorta a ponderar, entre otras cosas, las siguientes cuestiones:

l°.-Los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el
interrogatorio de los peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el
resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro.

2°.-Deberá también tener en cuenta el tribunal las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de
los dictámenes emitidos por peritos designados por las partes, como de los dictámenes emitidos por peritos
designados por el tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias
de los dictámenes.

3°.-Otro factor a ponderar deberá ser el examen de las operaciones periciales que se hayan llevado a cabo por
los peritos, los medios o instrumentos empleados y los datos en los que se sustenten sus dictámenes.

4°-También deberá la competencia profesional de los peritos, así como todas las circunstancias que hagan
presumir su objetividad, lo que le puede llevar en el sistema de la nueva de la Ley de Enjuiciamiento Civil a dar
más crédito a los dictámenes de los peritos designados por el tribunal que a los aportados por las partes.

Pues bien, hechas estas consideraciones, entre el informe del Equipo de Valoración de Adopción Internacional de
Cruz Roja y el dictamen de doña Ana María , estimamos más convincente el primero. Y llegamos a esta conclusión
en línea también con las fundadas apreciaciones realizadas por el juez de instancia en su sentencia, que dice
literalmente así:

"Frente a la valoración negativa que a los fines de la adopción emitió el Equipo Psicosocial, la parte actora aporta
informe pericial emitido por la psicóloga doña Ana María . La perito concluye en la capacidad de la Sra. Diana
para proporcionar la atención y cuidado adecuado a una persona en situación de dependencia. Sobre la
redacción de la conclusión, la perito insistió en la aplicación de métodos y análisis psicológicos para determinar la
capacidad y aptitud parental de la peritada. Respecto a la ausencia de cualquier referencia a la nacionalidad y
edad del adoptando, toda vez que la idoneidad se negó para la adopción de un niño o niña de origen chino de 6 o
7 años de edad, la perito manifestó en el acto de la vista que doña Diana 'está abierta a la adopción, y es lo que
realmente importa, no tanto la nacionalidad, sino la actitud que presente doña Diana ' (minuto 21:15 de la
grabación). Es oportuno indicar que el informe pericial omite cualquier referencia a las características de la
adopción internacional de la que se trata: niño o niña de 6 o 7 años de origen chino. Existe una notable diferencia
sobre el análisis efectuado por equipo psicosocial de la Entidad pública y el aportado junto con la demanda. Este
último adquiere un carácter de informe genérico, tanto para la adopción nacional, como internacional, y con
independencia de la edad del menor, pues se basa en exclusiva en valorar la capacidad parental de la
demandante. Ciertamente en la ponderación y contradicción de dos periciales, ha de tenerse en cuenta aquella
que se pronuncia a petición de una de las partes en el proceso y aquella otra que se pronuncia por profesionales
independientes, ajenos al proceso, y con motivo de su desempeño procesional. En el presente caso, sobre ambas
periciales cabría la misma objeción, la entidad pública actúa como parte en el proceso, y defiende la resolución
administrativa que trae causa y fundamento en la pericial psicosocial emitida en el expediente administrativo.
Dicho esto, nada tiene que ver una pericial con otra. Basta una lectura pausada para comprender que la pericial
de la entidad pública afronta de lleno la valoración de la idoneidad de la Sra. Diana para una adopción
internacional de un niño o niña de origen chino, de 6 o 7 años. El propio artículo 10 de la Ley 54/2007 dispone que
la idoneidad engloba las habilidades educativas y su aptitud para entender un menor en función de sus
particulares circunstancias, así como cualquier otro elemento útil relacionado con la singularidad de la adopción
internacional. Es decir, en contra de lo manifestado por la perito, la Sra. Ana María , la nacionalidad y la edad del
adoptado son dos circunstancias cruciales que deben valorarse para determinar la idoneidad del adoptante. Y sin



embargo, el informe omite cualquier referencia a estos extremos, a diferencia del emitido por la entidad pública
que redunda en ellos".

Poco podemos añadir a las juiciosas valoraciones del juez de instancia. Debemos insistir en que, conforme al
artículo 10.2 de la Ley 54/2007 , la valoración psicosocial sobre la que descansa la declaración de idoneidad debe
tener en cuenta las capacidades, habilidades y aptitudes del adoptante en relación a las particulares
circunstancias del menor a adoptar. Esa singularidad del informe no es tenida en cuenta por el dictamen de doña
Ana María . No puede confundirse aptitud para ser madre biológica, con aptitud para ser madre adoptiva. Esa
perspectiva, de entrada, puede parecer menor, pero no es así. Por supuesto que las familias biológicas y las
adoptivas tienen el mismo fin: el bienestar físico y emocional de los menores. Y también comparten el sentimiento
de pertenencia: el vínculo entre padres e hijos es independiente del tipo de filiación. No obstante, no se pueden
equiparar, son dos experiencias con muchos puntos en común pero, en todo caso, diferentes: la adopción exige
un plus para los adoptantes. La familia adoptiva es igual de válida y de buena que la biológica, pero ya desde su
constitución es distinta. Partimos de unos niños que son separados de su familia biológica, con lo ello comporta
desde el punto de vista de propia identidad personal, con sus importantes efectos emocionales. Seguimos muchas
veces por menores que provienen de situaciones traumáticas, pues la renuncia de la madre biológica sobreviene
por factores ajenos a su propia voluntad: motivos económicos, toxicomanías, falta de apoyo del padre o de la
familia, inmadurez, concepción forzada, etcétera. En tales circunstancias, muchas estresantes, los adoptandos
están expuestos en general desde el embarazo y posterior nacimiento a mayores peligros. El solo hecho de la
separación de la madre biológica puede ser una experiencia traumática.

En fin, con todo ello, queremos poner de manifiesto que, por lo común, la responsabilidad parental es mayor en la
filiación adoptiva, que en la biológica. Por eso, no basta aquí con hacer un juicio de idoneidad de doña Diana para
ser madre. No, ese juicio no se agota ahí: además hay que valorar su aptitud para afrontar una parentalidad
adoptiva. Esto es lo que viene a echarse en falta en el dictamen de doña Ana María y máxime cuando no repara
en la nacionalidad ni en la edad del adoptando, factores ambos muy relevantes.

Por el contrario, el informe del Equipo de Valoración de Adopción Internacional de Cruz Roja cumple
sobradamente las exigencias legales. Y también tenemos que matizar que el informe público, por más que esté
destinado a la Administración, tiene un plus de verosimilitud pues está realizado por personal o funcionarios que
se rigen en su actuación por los principios de objetividad e imparcialidad. No decimos con ello que el informe de
parte no sea objetivo e imparcial, decimos sin más que los informes psicosociales públicos tienen en general gran
trascendencia e importancia, aun cuando, lógicamente, no están sustraídos a la crítica jurisdiccional ( sentencias
del Tribunal Supremo 296/2017, de 12 de mayo , y 465/2015, de 9 de septiembre ). Importancia más predicable si
cabe en el ámbito de los procesos de adopción, pues no solo son preceptivos sino que son condición necesaria
para el buen fin de la misma.

En fin, en interés del menor, debe prevalecer el informe negativo del Equipo de Valoración de Adopción
Internacional de Cruz Roja. En concreto su informe de 2015, pues hay razones objetivas y sobrevenidas que no
hacen ya acreedora a doña Diana de la declaración de idoneidad. Es, por supuesto, comprensible, humano y
hasta loable su deseo de ser madre, pero el verdadero sujeto de derecho en la adopción es el adoptado. El
interés del menor es prioritario, superponiéndose a cualquier otro interés legítimo. Ese interés ha de ser valorado
y considerado de forma primordial y debe ser interpretado como principio jurídico interpretativo fundamental, de
modo que, en caso de varias alternativas, ha de optarse por aquélla que garantice sus derechos de forma más
efectiva ( artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor ). Cuando se toman medidas que
afectan a menores y, además, concurren otros intereses legítimos, estos intereses, salvo que respeten el interés
del menor, deben relegarse.

En suma, por todo lo expuesto, debemos estimar el recurso de apelación, desestimar la demanda y confirmar la
resolución de la Junta de Extremadura por la que no se reconocía la idoneidad de doña Diana .

CUARTO.Costas y depósito.

Estimado el recurso, no se hace especial condena en costas ( artículo 398.2 de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil
). En la instancia, pese a la desestimación de la demanda, no se imponen tampoco las costas dada la naturaleza
del asunto y vistas también las dudas que presenta el caso, sobre todo por razón de la antigua declaración de
idoneidad otorgada a la demandante.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey y
por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos el siguiente:

Fallo
Primero.Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Extremadura contra la sentencia de 9 de
noviembre de 2016 dictada en los autos 660/2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mérida ,
revocamos dicha sentencia, desestimamos la demanda planteada por doña Diana y confirmamos la resolución de
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Junta de Extremadura de 26 de octubre de
2015.

Segundo. No se hace especial condena en costas en ninguna de las instancias.

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y, con certificación literal a expedir por el Sr. Letrado de la



Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos originales
al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en el libro registro
correspondiente de esta Sección.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno. Solo se admitirán los recursos extraordinarios de
casación por infracción procesal y de casación, si se fundan en los motivos y supuestos previstos,
respectivamente, en los artículos 469 (en relación con la disposición Final 16ª de la LEC ) y 477 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , de los que conocerá la Sala de lo civil del Tribunal Supremo y que, en su caso, deberán
interponerse por escrito ante este tribunal, en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de su notificación.

Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ , la admisión a trámite del recurso precisará ingresar la
cantidad de cincuenta euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos, excepto Dña. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ GALLARDO, que votó en Sala
pero no pudo firmar, firmando el Presidente por ella.

PUBLICACIÓN.Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la
autoriza, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el mismo día de su fecha, de lo doy fe.
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Resumen:

CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO.-  Nulidad del contrato de gestación por sustitución.-

Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra Sentencia estimatoria del Juzgado de 1ª Instancia
número 15 de Valencia, sobre solicitud planteada por el Ministerio Fiscal, de cancelación de inscripción registral
de nacimiento, realizada por una Oficina Consular.

La Sala declara que se trata en el caso de decidir si una certificación registral extranjera que documenta una
filiación que es consecuencia de la gestación por sustitución, puede acceder al Registro Civil español, pese a la
prohibición de la ley española. Existe en el texto de la ley un impedimento para la inscripción de la filiación
certificada por los funcionarios Estadounidenses, consistente en su contrariedad a la legalidad española, y en
concreto al artículo 10 de la ley 14/2.006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, que declara la nulidad
del contrato de gestación por sustitución; ni el artículo 85 del Reglamento del Registro Civil,  ni tampoco el artículo
81 de la misma norma aprobada por decreto do 14 de noviembre de 1.958, pueden ser invocados para contrariar
los dispuesto con claridad por el precepto legal, en virtud del principio de jerarquía normativa reconocido en el
artículo 9-3 de la Constitució.

Por tanto, previamente a acordar su inscripción, la certificación extranjera tiene que superar un control de
legalidad, como ha afirmado la Dirección General de los Registros y del Notariado, que deriva del artículo 23 de la
Ley del Registro Civil y del artículo 85 de su Reglamento.
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En Valencia a veintitrés de noviembre de dos mil once

Vistos ante la Sección Décima de la Iltma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos de
Juicio Ordinario n° 000188/2010, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, entre
partes, como apelantes, D, Porfirio Y D. Segismundo , representados por la Procuradora DB ANA MARÍA
BALLESTEROS NAVARRO y defendidos por el Letrado í). MANUEL MATA GÓMEZ y como apelados: MINISTERIO
FISCAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA- DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, representado
por Letrado -Abogado del Estado-.

- Es ponente el Humo. Sr. Magistrado D. CARLOS ESPARZA OLCINA

Antecedentes



PRIMERO.- En dichos autos por el filmo. Sr. Magistrado-Juez del juzgado de Primera Instancia número 15 de
Valencia, en fecha 15-09-2010. se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando
íntegramente la demanda interpuesta por el ministerio fiscal contra la resolución de la DGRN de fecha 18 de
febrero de 2009 debo dejar sin electo la inscripción de nacimiento por ella realizada en el Registro civil Consular
de Los Ángeles de los menores Ángel Daniel y Arturo con las menciones de filiación de la que resulta que son hijos
de Porfirio y Segismundo y en su consecuencia debe procederse a la cancelación de la inscripción".

SFGUNDO.- Contra dicha sentencia por la representación procesal de la parte demandada D. Porfirio y D.
Segismundo se interpuso recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su
oposición al recurso o impugnación a la Sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el
oportuno rollo, señalándose el día 21-11-11 para la deliberación, votación y fallo del recurso , sin celebración de
vista, al no haberse considerado necesaria ésta ni instado por las partes el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos
PRIMERO,- Los demandados interponen recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el juzgado de 1ª
Instancia número 15 de Valencia el día 15 de septiembre de 2.010. que dejó sin efecto la inscripción de
nacimiento ordenada por la Dirección General de los Registros y del Notariado en el Registro Civil Consular de Los
Ángeles de los menores Ángel Daniel . y Arturo ., nacidos el día 24 de octubre de 2.008. con las menciones de
filiación de la que resulta que son hijos de los demandados, y acordó la cancelación de la mencionada inscripción.

Los hoy demandados , dos varones españoles casados entre sí el día 30 de octubre de 2.005 en Alboraya
(Valencia) , lograron en virtud de la Resolución citada la inscripción en el Registro Civil de la filiación descrita
mediante la presentación de un los certificados de nacimiento expedidos por el Condado de San Diego , situado
en el estado de California en los Estados Unidos de América, en los que ambos demandados figuran como padres
de los nacidos: los menores nacieron como consecuencia de la llamada gestación por sustitución, que consiste en
un contrato, oneroso o gratuito, a través del cual una mujer consiente en llevar a cabo la gestación, mediante
técnicas de reproducción asistida, aportando o no también su óvulo, con el compromiso de entregar el nacido a
los comitentes, que pueden ser una persona o una pareja , casada entre si o no, que a su vez pueden aportar o
no sus gametos. En relación con dicho contrato , establece el artículo 10 de la ley 14/2.006 de 26 de mayo de
2.006 sobre técnicas de reproducción humana asistida que "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. " Se trata en consecuencia de decidir si una certificación registral extranjera que
documenta una filiación que es consecuencia de la gestación por sustitución , puede acceder al Registro Civil
español pese a la prohibición de la ley española. Para ello debe tenerse en cuenta el tenor del artículo 23 de la
Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1.957 que dice: "Las inscripciones se practican en virtud de documento
auténtico o , en los casos señalados en la Ley por declaración en la forma que ella prescribe. También podrán
practicarse, sin necesidad de previo expediente, por certificación de asientos extendidos en Registros extranjeros,
siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española. "
Encontramos por lo tanto en el texto de la ley un impedimento para la inscripción de la filiación certificada por los
funcionarios Estadounidenses, consistente en su contrariedad a la legalidad española, y en concreto al artículo 10
de la ley 14/2.006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, que como se ha dicho , declara la nulidad del
contrato de gestación por sustitución; ni el artículo 85 del Reglamento del Registro Civil ("Para practicar
inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero se requiere que éste sea regular y
auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, cu cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías
análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española. Se completarán por los medios legales los datos y
circunstancias que no puedan obtenerse de la certificación o parte extranjero, por no contenerlos, por no
merecer en cuanto a ellos autenticidad o por ofrecer, por cualquier otro motivo, dudas sobre su realidad. La falla
de inscripción en el Registro extranjero no impide practicarla en el español mediante titulo suficiente, ") ni
tampoco el artículo 81 de la misma norma aprobada por decreto do 14 de noviembre de 1.958 , ("El documento
auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o notarial, es titulo para inscribir el hecho de que
da fe. También lo es el documento auténtico extranjero , con fuerza en España con arreglo a las leyes o a los
tratados internacionales") pueden ser invocados para contrariar los dispuesto con claridad por el precepto legal
transcrito, en virtud del principio de jerarquía normativa reconocido en el artículo 9-3 de la Constitución, Por
tanto, previamente a acordar su inscripción la certificación extranjera tiene que superar un control de legalidad,
como ha afirmado la Dirección General de los Registros y del Notariado (resoluciones de 18/12/2000, 28/4/2008.
9/2/2009. 19/2/2009 y 27/2/2009 y otras muchas), que deriva del artículo 23 de la Ley del Registro Civil y del
artículo 85 de su Reglamento .

SEGUNDO.- También desde el punto de vista del llamado método del reconocimiento de las decisiones
extranjeras, adoptado por la parte recurrente, que implica la consideración de las certificaciones regístrales
extranjeras como auténticas decisiones susceptibles de ser incorporadas al ordenamiento español , con los
efectos en cada caso pertinentes, y que resultan de la aplicación de la norma de conflicto propia del Estado de
origen, existen importantes obstáculos a la inscripción en Registro Civil español de la filiación pretendida , aun sin
exigir, como preconiza este método, que la decisión extranjera coincida con la que se hubiera adoptado aplicando
el Derecho español. Estos obstáculos radican en la infracción por la certificación registral californiana del orden
público internacional español (tal como prescriben para sus respectivos ámbitos los artículos 954-3 de la Ley de



Enjuiciamiento Civil de 1.881 y el artículo 23 do la ley de Adopción Internacional y 34-1 del reglamento 44/2001 );
y vienen a coincidir con las razones que llevaron al legislador español a prohibir, conforme al derecho
actualmente vigente en España, el contrato de gestación subrogada o por sustitución; en concreto , se trata de
los problemas que suscita esta figura en relación con principios tales como el que la persona humana no puede
ser objeto del comercio de los hombres, o lo que es lo mismo, que el niño no puede ser objeto de transacción , así
la propia dignidad de la persona. principios reflejados, además de en el artículo 10-1 de la Constitución, en su
artículo 15, que reconoce el Derecho a la integridad moral, el artículo 39-2 del la misma norma fundamental, que
proclama que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos y de las madres cualquiera que sea
su Estado civil, el artículo 1.271 del Código Civil , que prescribe que pueden ser objeto de contrato todas las cosas
que no están fuera del comercio de los hombres y el artículo 1.275 del mismo cuerpo legal, que impide la
producción de efectos a los contratos con causa ilícita. Incluso puede considerarse al artículo 10 de la ley 14/2006
como una norma de policía, en el sentido del artículo 9-1 del Reglamento 593/2008 sobre ley aplicable a las
obligaciones contractuales: "una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de
sus intereses públicos , tales como su organización política, social o económica, basta el punto de exigir su
aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación ".

TERCERO.- Precisamente estos aspectos altamente problemáticos han llevado a la propia Dirección General de
los Registros y del -Notariado a dictar la instrucción de 7 de octubre de 2.010. que establece la posibilidad de la
inscripción del nacimiento de menores en el extranjero como consecuencia del uso do técnicas de gestación por
sustitución mediante la presentación de una Resolución judicial en la que se determine la filiación del nacido , o si
la Resolución judicial tiene su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria,
mediante el reconocimiento incidental ante el encargado del Registro, siempre previa la constatación de que se
ha respetado el interés del menor y los Derechos de la madre contratante gestante, así como que conste su
identidad, además de otros requisitos de carácter formal y procesal. Por cierto que aunque se dice que la
certificación californiana ha sido expedida por orden de una previa decisión judicial, lo cierto es dicha resolución
judicial no consta en este procedimiento, ni tampoco la identidad de la madre gestante, por lo que no es posible
aseverar, como hacen los apelantes , que conforme a la nueva Instrucción la filiación californiana de los menores
se inscribiría en el Registro Civil español. La entidad de los obstáculos al reconocimiento de la decisión registral
extranjera en España es más relevante en un supuesto como el presente en el que la conexión previa de los
demandantes con Estado de origen que ha dictado la decisión es inexistente, porque los dos son ciudadanos
españoles que buscaron la jurisdicción extranjera mediante la suscripción de un contrato de gestación por
sustitución que posibilitó a las autoridades de California determinar la filiación de los menores nacidos allí
aplicando sus propias normas de conflicto , huyendo tanto de la aplicación de la norma de conflicto española,
como de los más exigentes requisitos que establecen otras legislaciones que admiten el contrato de gestación por
maternidad subrogada: no puede decirse por ello que los demandados hayan utilizado una norma de conflicto
para eludir una ley imperativa española, como prevé el artículo 12-4 del Código Civil, sino que simplemente, hay
indicios consistentes para pensar que han huido de ella, poniendo la determinación de la filiación en manos de las
autoridades californianas mediante el desplazamiento a aquel Estado y la suscripción allí de un contrato permitido
según la ley de California, que tiene por objeto además una materia , como es la filiación y el Estado civil,
caracterizado por la indisponibilidad.

CUARTO.- No es aceptable tampoco el que la Sentencia recurrida implique una infracción del principio de igualdad
y de prohibición de discriminación por razón de sexo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española ,
en cuanto que en el artículo 7-3 de la ley 14/2006 (Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o
de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilia
conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto
del nacido.) permite la inscripción en el Registro de la filiación por naturaleza a favor de dos mujeres, mientras
qué no se permite la inscripción a favor de dos hombres, pues las parejas de dos mujeres no necesitan acudir a
otra mujer a la que encomendar la gestación: de modo-que no puede considerarse discriminatorio el tratar
desigualmente lo que es desigual; por otro lado, en el supuesto de que una pareja de mujeres acudiera a la
gestación por sustitución también le sería aplicable la prohibición , de modo que la misma no implica una
discriminación por razón de sexo, sino que se fundamenta en la modalidad utilizada para la procreación de los
menores, que la ley española considera nula; lo contrario supondría afirmar la inconstitucionalidad del artículo 10
de la ley 14/2006, lo que no se ha hecho, ni como se ha dicho, tendría suficiente base jurídica.

No se acepta por este Tribunal la equiparación entre el supuesto que nos ocupa y los casos de instituciones no
admisibles en el Derecho español, que sin embargo producen determinados efectos derivados de ellas , como es
el caso de la poligamia, que puede dar lugar a la percepción de pensiones de viudedad, ( sentencia del Tribunal
superior de justicia de Galicia de 2/4/2002 .) porque en el caso presente, lo que se solicita es la inscripción en el
Registro Civil de algo mucho más vinculado al contrato prohibido, como es la filiación a que da lugar , mientras
que el caso citado más arriba, se reconocen en España unos efectos considerablemente más alejados de la
esencia de la institución prohibida. No se admite en consecuencia, que como dicen los apelantes, la filiación sea
sólo "una consecuencia última y periférica de dicho contrato", sino que constituye su causa para los comitentes y
el objeto de la prestación de la madre gestante, conforme al artículo 1.274 del Código Civil español, y por ello , un
elemento esencial del mismo.

QUINTO.- Es cierto que toda Resolución que afecte a los menores de edad debe tener como guía el principio del
interés del menor tanto por aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de
1.959, que proclama este principio en su artículo 3, como por aplicación del artículo 39 de la Constitución
española o de las disposiciones de la Ley Orgánica 1/1.996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, así
como de las normas concordantes del Código Civil, pero la satisfacción de dicho interés no puede conseguirse
infringiendo la ley, máxime cuando la propia ley española ofrece cauces para la inscripción de la filiación de los



menores a favor de los demandados (artículo 10 de la Ley 14/2.006 y artículos 175 y siguientes del Código Civil ).
Además, también podría defenderse que la prohibición de la gestación por sustitución persigue, al menos en
abstracto , la defensa del interés de los menores, pues como se ha dicho, pretende impedir que la vida humana
sea objeto del comercio. La misma consideración puede hacerse respecto del respeto a la vida privada y familiar
reconocido en el artículo 8 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales , de 4 de noviembre de 1.950 . No existe prueba alguna que acredite la afirmación de los
recurrentes de que en el caso de que su pretensión no fuera estimada el destino de los menores sería "ir a un
orfanato o ser devueltos a los Estados Unidos donde también sufrirían un destino similar".

Por otro lado , tal como alega el Ministerio Fiscal en su oposición al recurso de apelación, la Sentencia recurrida
no atenta contra el Derecho a la identidad única de los menores, pues éstos tienen la que resulta de la
certificación californiana que será la que publique el Registro Civil español si acceden a él de acuerdo con la ley.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que citan los recurrentes no tiene por objeto
supuestos de gestación por sustitución.

Por todas las razones expuestas, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por los demandados.

SEXTO.- Teniendo en consideración lo novedoso de la cuestión , la solvencia de los argumentos planteados por los
recurrentes, así como el objeto estrictamente personal de la controversia, no procede hacer expresa imposición
de las cosías de la alzada.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, la sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su
Majestad del Rey

Ha decidido:

Primero.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la Sentencia dictada por el
juzgado de V Instancia número 15 de Valencia el día 15 de septiembre de 2.010.

Segundo.- Confirmar la citada Sentencia;

Tercero.- No hacer expresa imposición de las costas de la alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Iltmo. Sr. magistrado que la dicto,
estando celebrando audiencia Pública la Sección Décima de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.

NOTIFICACIÓN.- En ci mismo día notifico la resolución anterior de fecha que no es firme indicando que contra la
misma cabe interponer, en su caso , recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, de conformidad
con lo prevenido en los artículos 468 y 477 respectivamente de la I.E.C.
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Roj: SJPI 25/2010 - ECLI: ES:JPI:2010:25

Id Cendoj: 46250420152010100001
Órgano: Juzgado de Primera Instancia

Sede: Valencia
Sección: 15

Fecha: 15/09/2010
Nº de Recurso:

Nº de Resolución: 193/2010
Procedimiento: CIVIL

Ponente: ESTEBAN TABERNERO MORENO
Tipo de Resolución: Sentencia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 15

VALENCIA

Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 3º

TELÉFONO: 96-192-90-24

N.I.G.: 46250-42-2-2010-0005492

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000188/2010

S E N T E N C I A Nº 193/10

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª ESTEBAN TABERNERO MORENO

Lugar: VALENCIA

Fecha: quince de septiembre de dos mil diez

PARTE DEMANDANTE: MINISTERIO FISCAL

PARTE DEMANDADA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,

Abogado: ABOGADO DEL ESTADO

Bienvenido  y  Genaro

Abogado: MATA GOMEZ, MANUEL

Procurador: BALLESTEROS NAVARRO, ANA MARIA

OBJETO DEL JUICIO: JUICIO ORDINARIO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la demanda formulada por el
demandante expresado, sobre la base del relato de hechos que se contiene en su escrito, y terminó por suplicar
al Juzgado que previos los oportunos trámites procesales se dicte en su día Sentencia en los términos que
resultan del contenido del suplico del escrito de demanda.

SEGUNDO.- Por auto se admitió a trámite la demanda por los trámites del juicio ordinario, acordado emplazar
a la parte demandada por término de veinte días, con apercibimiento de rebeldía, compareciendo en tiempo y
forma oponiéndose a la demanda y solicitando el dictado de una sentencia desestimatoria.

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa que regulan los arts. 414 y siguientes de la L.E.C .,
se celebró el día señalado, compareciendo ambas y ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y
contestación, proponiendo la prueba que estimaron oportuna.
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CUARTO.- Citadas las partes a juicio, comparecieron el día señalado, practicándose toda la prueba propuesta
y quedando los autos seguidamente conclusos para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De la prueba, estrictamente documental, aportada en los presentes autos ha quedado acreditado
que con fecha 7 de Noviembre de 2008  Bienvenido  y  Genaro  , de nacionalidad española y cónyuges desde
Octubre de 2005 acudieron a inscribir en el registro consular de España en Los Ángeles el nacimiento de los
recién nacidos  Carlos María  y  Ángel  , como hijos del matrimonio por ellos formado, adjuntando para tal fin una
serie de documentación no aportada en autos, pero que viene reflejada en el auto denegatorio de la inscripción
aportado como documento 3 de la demanda consistente en certificados de nacimiento del condado de San
Diego en los que constan  Bienvenido  y  Genaro  como padres de los nacidos, certificado literal de nacimiento
de los interesados, libro de familia de los interesados y fotocopia de pasaporte y DNI de los mismos, adjuntando
a todo ello la hoja de declaración de datos preceptiva para practicar la inscripción.

Con fecha 10 de noviembre de 2008 el canciller encargado del registro civil consular dictó auto
acordando denegar la inscripción alegando básicamente que los menores cuya inscripción se solicitaba eran
consecuencia de "gestación por sustitución" prohibida por la legislación española debiéndose considérese la
gestante como madre legal del niño.

Con fecha 25 de noviembre de 2008  Bienvenido  y  Genaro  interpusieron recurso contra dicho auto que fue
resuelto por la DGRN con fecha 18 de febrero de 2009, estimando el recurso, revocando el auto y mandando
se proceda a la inscripción de los menores  Carlos María  y  Ángel  en el registro civil consular como hijos
de  Bienvenido  y  Genaro  .

Esta resolución de la Dirección General es objeto de impugnación por parte del ministerio fiscal interponiendo
la demanda que pone inicio a este procedimiento.

SEGUNDO.-La DGRN inicia su argumentación partiendo de que existen dos vías para la inscripción en el RC del
nacimiento de un español en el extranjero, la vía declarativa recogida en el articulo 168 del RRC " El Encargado,
antes de inscribir, exigirá el parte adecuado, y no obteniéndolo o siendo contradictorio a la información del
declarante, comprobará el hecho por medio del Médico del Registro Civil o su sustituto, que ratificará o suplirá
el parte exigido.

El Médico del Registro Civil o sustituto más cercano que resida en población situada a más de dos kilómetros
podrá excusar su asistencia y la comprobación se diligenciará en acta separada en virtud de la información
de dos personas capaces que hayan asistido al parto o tengan noticia cierta de él.

En los Registros consulares, en defecto de parte adecuado del Médico de cabecera, se acudirá a la información
supletoria a que se refiere el párrafo anterior." O el acceso al registro mediante la presentación de una
certificación registral extranjera en la que conste el nacimiento y la filiación.

Es claro que nos encontramos ante un supuesto de inscripción en el Registro Civil español por aportación
de una certificación registral extranjera en la que consta el nacimiento y la filiación de los nacidos, para
situaciones como esta según se argumenta en el recurso de la DGRN la legislación prevé el mecanismo
técnico especifico que debe aplicarse que es el recogido en el articulo 81 del RRC "El documento auténtico,
sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o notarial, es título para inscribir el hecho del que da fe.
También lo es el documento auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo a las leyes o a los Tratados
internacionales"

La aplicación de este procedimiento implica según la DGRN que no puedan aplicarse las normas españolas
de conflicto de leyes y concretamente el articulo 9.4 del CC "El carácter y contenido de la filiación, incluida la
adoptiva, y las relaciones paterno- filiales, se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse
ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo." Y en su consecuencia tampoco resulta de aplicación la
ley 14/ 2006 de técnicas de reproducción humana asistida y en concreto su articulo Artículo 10 relativo a la
gestación por sustitución.

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."
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Entiende la Dirección General que en supuestos como este, el control de legalidad de las certificaciones
registrales extranjeras debe abarcar en primer lugar la comprobación de que se trate de un documento público
autorizado por una autoridad extranjera, en segundo lugar que la certificación hubiese sido emitida por una
autoridad registral que desempeñe funciones equivalentes a las sus respectivas españolas, en atención a lo
establecido en el articulo 85 del RRC

"Para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se requiere que
éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe,
tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española.

Se completarán por los medios legales los datos y circunstancias que no puedan obtenerse de la certificación
o parte extranjero, por no contenerlos, por no merecer en cuanto a ellos autenticidad o por ofrecer, por cualquier
otro motivo, dudas sobre su realidad.

La falta de inscripción en el Registro extranjero no impide practicarla en el español mediante título suficiente."

Asume la DGRN que dicho articulo exige un control de legalidad pero que este se circunscribe a comprobar
que al registro accedan documentos en los que consten actos presumiblemente válidos lo que se acredita de
la función de calificación que debe realizar el encargado pero el control de legalidad no abarca el examen de
si la solución jurídica en el contenida es idéntica a la que habría alcanzado una autoridad registral española
mediante la aplicación de las normas españolas.

Da por sentado la DGRN que la certificación registral californiana cumple escrupulosamente con los requisitos
formales para la inscripción y por lo tanto el único escollo que debe salvar para su inscripción es que "no
produzca efectos contrarios al orden público internacional español", procediendo en los siguientes párrafos a
justificar porque no vulnera dicho orden público, al entender que no vulnera la estructura básica y fundamental
de la sociedad española, al estar admitida la filiación a favor de dos varones en los casos de adopción, al
permitir la filiación a favor de dos mujeres, por lo que no permitirlo a favor de dos hombres sería discriminatorio,
al deberse actuar en interés del menor debiéndose impedir que estos queden sin filiación inscrita etc.
Acabando en su párrafo siete declarando inaplicable al presente caso el articulo 10.1 de la ley 14/2006 puesto
que el encargado del registro no esta procediendo a determinar una filiación sino que lo que determina es si
una filiación ya determinada puede acceder al registro.

En resumen la DGRN tras examinar el contenido del recurso contra el auto denegatorio de la inscripción estima
plenamente el mismo, recogiendo punto por punto los argumentos del propio recurso no solo en cuanto a su
argumentación sino transcribiendo párrafos enteros del escrito de recurso que hace suyos en su totalidad. La
conclusión a la que recurso y resolución al unísono llegan es que al cumplirse con los requisitos formales y no
vulnerarse el orden público internacional español, debe procederse a la inscripción y ello con independencia de
que "los contratos de gestación por sustitución están expresamente prohibidos por las leyes españolas" y que
la filiación de los hijos así nacidos será determinada por el parto , pues este precepto no es aplicable en este
caso pues no se trata de determinar la filiación de los nacidos sino de precisar si una filiación ya determinada
en virtud de una certificación registral extranjera puede acceder al registro Civil español.

TERCERO.- Así pues la cuestión que debe examinarse en primer lugar para resolver esta impugnación es, si
resulta o no aplicable al presente supuesto el articulo 10 de la ley 14/2006 , para ello debe determinarse cuales
son los requisitos que debe cumplir la resolución registral extranjera para tener acceso a nuestro registro, no
existe duda alguna que debe examinarse que se trate de un documento público autorizado por una autoridad
extranjera y que esta autoridad desempeñe funciones equivalentes a las de los registros civiles españoles,
es decir comprobaciones meramente formales, que en este caso de cumplen por el certificado en virtud del
cual se insta la inscripción.

La discrepancia se centra en el alcance del examen de fondo de la resolución, a este respecto la DGRN
fundamenta jurídicamente su argumentación en el articulo 81 del RRC obviando que dicho reglamento
desarrolla y completa un texto como es la LRC de evidente valor mayor normativo y que en dicha ley y en su
articulo 23 se establece :

"Las inscripciones se practican en virtud de documento auténtico o, en los casos señalados en la Ley, por
declaración en la forma que ella prescribe.

También podrán practicarse, sin necesidad de previo expediente, por certificación de asientos extendidos en
Registros extranjeros, siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme
a la Ley española."

La dicción literal de este artículo otorga una nueva perspectiva a la argumentación que efectúa la DGRN
respecto a la no aplicabilidad de la ley 14/2006.
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Para que pueda practicarse la inscripción en el registro español de una certificación extendida por un registro
extranjero es necesario en primer lugar que se compruebe por el encargado del registro la realidad del hecho
inscrito, ello implica no ya solo un control formal de la certificación, sino que por el encargado no se tenga
duda de que lo establecido en la certificación es real, en este caso el encargado del registro debería verificar
que realmente ambos solicitantes son los padres de los menores cuya inscripción se pretende, ello que al
menos formalmente es cierto pues así consta en la certificación californiana, no lo es, ni puede serlo a efectos
materiales pues biológicamente resulta imposible, surge con ello la existencia de la duda sobre la realidad del
hecho inscrito, pero todavía queda un segundo examen por parte del encargado del registro, examinar si la
inscripción que se pretende es conforme con la ley española, el legislador no utiliza aquí expresiones genéricas
como el orden público, ni siquiera un termino un poco mas concreto como legislación u ordenamiento jurídico
español, expresamente se refiere a que al deber del encargado del registro es examinar si la certificación
que se presenta es legal conforme a la ley española, es decir que caso de que el hecho hubiera ocurrido en
España se consideraría legal, es en este contexto y no en el genérico y abstracto del orden público internacional
español donde debe examinarse si resulta o no de aplicación la ley14/2006.

La posición mantenida de forma permanente por la DGRN en multitud de resoluciones sobre cuestiones
de nacimiento viene recogida y valga por todas en la resolución 19 de noviembre de 2008,con idéntico
contenido, 24 de febrero de 2009 o 30 de enero de 2009 "Para que un nacimiento acaecido en el extranjero
pueda inscribirse en el Registro Civil español es necesario que afecte a algún ciudadano español, pudiendo
prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se presente certificación
del asiento extendido en un Registro extranjero, "siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y
de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC) y siempre que el Registro extranjero" sea regular
y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías
análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española" ( art. 85, I, RRC ).

No existe duda de que la ley 14/2006 es una ley española y por lo tanto el encargado de registro viene
compelido por este articulo 23 a examinar si la certificación extranjera vulnera el contenido de esa ley y por lo
tanto para resolver esta cuestión debe examinarse si existe o no vulneración de la misma.

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

La primera cuestión que se plantea es si nos encontramos ante un supuesto de gestación por sustitución,
como se ha expresado al principio la documental aportada se limita a las certificaciones y testimonio de
las resoluciones dictadas, no se aporta ni se plantea prueba sobre la existencia o no de esa gestación por
sustitución, ello no obstante, es el presupuesto del que se parte tanto en el auto como en el recurso y resulta
asumido por las partes, que en ningún momento niegan que nos encontramos ante un supuesto de esa
naturaleza, la defensa de  Bienvenido  y  Genaro  , argumenta en su contestación que lo que se insta por
la fiscalía es que el juzgado efectúe un control de legalidad sobre unos documentos que no se encuentran
aportados al procedimiento, esa no es la naturaleza de este procedimiento cuyo objeto es el control de
legalidad no de los certificados sino de la resolución de la DGRN, y dado que la Dirección General parte, a la
vista del expediente y como postulado de que nos encontramos ante un supuesto de gestación por sustitución,
argumentando en base a ese hecho su resolución, no puede entenderse que eso sea un hecho controvertido.

En el recurso interpuesto ante la DGRN se subraya que en la certificación registral no se hace consta en modo
alguno que el nacimiento de los menores haya tenido lugar a través de gestación por sustitución, que en la
certificación nada conste no implica que esta no fuese la vía de generación de los bebes, como implícitamente
es reconocido a través de todo el proceso, por lo tanto debe partirse de esta realidad.

El articulo 10 establece la nulidad del contrato de gestación por sustitución con independencia de que medie
o no precio, es verdad, tal como argumenta el abogado del estado, que la declaración de nulidad del contrato
no lleva aparejada en dicho texto legal sanción administrativa alguna ni la celebración del mismo tiene
trascendencia penal pero ello significa simplemente que el acuerdo de voluntades que supone el contrato no
tiene sanción, pero no implica que no tenga trascendencia jurídica alguna, no ya la celebración en si mismo,
sino su resultado, los hijos nacidos por gestación de sustitución, expresamente establece la ley, que su filiación
será determinada por el parto, es decir que la filiación del menor así engendrado se otorga por disposición de
la ley a la madre que lo ha dado a luz, lo que supone que la ley española prohíbe expresamente que la filiación
en casos de gestación por sustitución no se inscriba a favor de persona que lo ha parido, en conclusión la
legislación española prohíbe la gestación por sustitución y puesto que el encargado del registro civil consular
debe conforme al articulo 23 de la LRC examinar la legalidad conforme a la Ley española del certificado
extendido en Registro extranjero con carácter previo a su inscripción en el Registro Civil español, al estar
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prohibida en España la gestación por sustitución debe impedirse el acceso al registro de la inscripción así
intentada.

CUARTO.- El primer argumento que esgrime la resolución de la DGRN justificando que la inscripción no vulnera
el orden público internacional español se formula en forma de silogismo, si los hijos adoptados pueden tener
dos padres varones y la ley no distingue entre hijos adoptados e hijos naturales los hijos naturales deben
poder tener dos padres varones naturales, la propia lectura del argumento provoca su desestimación, los hijos
naturales no pueden tener dos padres varones naturales por la sencilla razón que los varones no pueden, en
el estado actual de la ciencia concebir ni engendrar.

Se alega en segundo lugar que no permitir la inscripción de la filiación por naturaleza en el registro civil a
favor de dos varones, con el argumento de que se trata de sujetos del mismo sexo, resulta hoy insostenible
por discriminatorio, pero la no procedencia de la inscripción no nace de que los solicitantes sean varones
sino de que los bebes nacidos lo son como consecuencia de un contrato de gestación por sustitución, esta
consecuencia jurídica le seria aplicable en el mismo supuesto tanto a una pareja de varones, como de mujeres,
hombre o mujer sola o pareja heterosexual, pues la ley no distingue en estos supuestos de sexos sino que el
hecho determinante es la forma del alumbramiento, quizá en supuestos de mujeres o parejas heterosexuales
existirá el problema del conocimiento por parte del encargado del registro de que se encuentra ante un
supuesto de gestación por sustitución, pero una vez conocida esta circunstancia la consecuencia debe ser la
misma denegar la inscripción, como ocurrió en Francia en un supuesto similar, pero en este caso se trataba
de un matrimonio francés heterosexual, el matrimonio Mennesson, al el que se denegó la inscripción de unas
gemelas en el consulado francés en Los angeles, por la existencia de sospechas de gestación por sustitución,
al no aportarse pruebas del parto por parte de la esposa. por lo tanto no puede entenderse que se trate de
una resolución discriminatoria,

En tercer lugar se argumenta que el interés superior del menor aconseja la inscripción en el RC español de la
filiación que consta en el registro extranjero pues en caso contrario los menores podrían quedar privados de
filiación inscrita en el Registro civil y los menores tienen derecho a una identidad única, resulta indudable que
esta afirmación es acertada pero el fin no justifica los medios, el ordenamiento jurídico español tiene medios e
instrumentos suficientes para conseguir esa concordancia y que los hijos consten a nombre de sus  Bienvenido
y  Genaro  , pero la consecución de ese fin no legitima actuaciones contrarias a ese propio ordenamiento
jurídico, sino que el resultado debe conseguirse a través de las vías que el derecho español establece.

La siguiente indicación parte de la afirmación de que no existe obstáculo jurídico para que se proceda a la
inscripción a favor de dos varones españoles, este argumenta resulta reiterativo y ya se ha razonado que
resulta indiferente que se trate de dos varones y que si que existe obstáculo jurídico para procederse a esta
inscripción, la aplicación del articulo 10 de la ley 14/2006 al amparo del articulo 23 de la LRC.

El ultimo de los argumentos es la ausencia de forum shopping fraudulento por parte de los interesados, sin
entrar a valorar el carácter fraudulento o no de la acción lo que es claro es que nos encontramos ante un
matrimonio español que acuden a California, Estado Americano que junto con otros del mismo país y unos
cuantos países mas del mundo ( Bélgica, Rusia, India etc.) en los que es legal la gestación por sustitución, a
diferencia de en España, la única justificación posible a su acción es clara son conocedores que en España la
gestación por sustitución esta prohibida y que de producirse el alumbramiento en este país no podrían inscribir
a los nacidos como hijos naturales de ambos, es por ello y no por otra razón por la que acuden a California
con el conocimiento de que allí esta permitido y que allí los bebes podrán ser inscritos en su registro civil
como hijos naturales de ambos, pero también son conocedores que los registros españoles ponen trabas a
la inscripción tal como ellos la pretenden, ello no obstante asumen el riesgo y actúan con conocimiento de
que en cualquiera de las sucesivas instancias hasta la presente e incluso venideras su voluntad de proceder
a inscribir a los nacidos como hijos naturales de ambos podía ser desestimada, pasando de una cuestión de
probabilidad a absoluta certeza caso de que el nacimiento se hubiese producido en España, es por ello por lo
que deciden acudir a EEUU, asumiendo con ello la consecuencia que su decisión conlleva.

QUINTO Un supuesto con cierto parecido al que aquí es tratado es el acceso al registro civil de los
matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en el extranjero con anterioridad a la Ley 13/2005,
estos matrimonios hasta la entrada en vigor de la ley tenían vedado el acceso al registro, dictándose tras
su entrada en vigor la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005 de la DGRN en la que se resuelve el
reconocimiento en España de los matrimonios celebrados en el extranjero entre españoles o entre españoles/
as y extranjeros/as del mismo sexo antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio.

En países como Colombia la edad mínima exigida a una mujer para contraer matrimonio es de 12 años, y por
lo tanto un matrimonio allí celebrado entre una menor y un español no tendría acceso al registro civil español,
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del mismo modo que ocurre con los matrimonios poligámicos legales en otros países pero no inscribibles en
los registros españoles.

La propia .DGRN, en Resolución, 5-6-2006, , de 28 agosto 2006 establece "Pero es que, además, la reciente
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, mantiene en esta materia de
la determinación legal de la filiación el mismo esquema y contenido normativo que el que ya figuraba en la
anterior Ley 35/1988, de 22 de noviembre, de forma que tan sólo contempla la posibilidad de que la filiación
concurrente con la de la madre usuaria de las técnicas de fecundación asistida, sea la del marido o varón no
casado con la madre que la consiente, tanto en el caso de que se utilicen gametos procedentes de este último
como en el caso de la utilización de material reproductor procedente de donante anónimo, sin que este Centro
Directivo pueda ir por vía de interpretación más allá de lo recientemente decidido y aprobado por el legislador"

En conclusión procede estimar la demanda interpuesta por el ministerio fiscal impugnando la resolución de la
DGRN de fecha 18 de febrero de 2009 y en su consecuencia dejar sin efecto la inscripción por ella realizada.

SEXTO.-Respecto a las costas el art 394.1 de la LEC establece que

" En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias
dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente
dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares."

Siendo totalmente estimatoria la presente demanda a las pretensiones de la actora procede condenar a la
demandada al pago de las mismas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el ministerio fiscal contra la resolución de la DGRN de
fecha 18 de febrero de 2009 debo dejar sin efecto la inscripción de nacimiento por ella realizada en el Registro
Civil Consular de Los Ángeles de los menores  Carlos María  y  Ángel  con las menciones de filiación de la
que resulta que son hijos de  Bienvenido  y  Genaro  y en su consecuencia debe procederse a la cancelación
de la inscripción.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de VALENCIA
( artículo 455 LECn y DA 15ª LO 1/2009 )).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna ( artículo 457.2 LECn ), para la
preparación deberá acreditarse haber consignado 50 € en la cuenta del Juzgado, nº 4486, indicándose siempre
el concepto que se trata de "recurso", seguido del código "02 civil-apelación". Se han de realizar tantos ingresos
diferenciados como resoluciones a recurrir.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia.- Seguidamente se publica la Sentencia. Doy fé
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   Gestación por sustitución. Impugnación de resolución de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado que acordó la inscripción 

en el Registro Civil español de la filiación de unos menores nacidos tras la 

celebración de un contrato de gestación por sustitución a favor de los padres 

intencionales, determinada por las autoridades de California con base en la 

legislación de dicho estado. Reconocimiento de decisión extranjera. Es 

necesario que no sea contraria al orden público internacional español, 

entendido como el sistema de derechos y libertades individuales garantizados 

en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos 

ratificados por España, y los valores y principios que estos encarnan. 

Infracción de normas destinadas a evitar que se vulneren la dignidad de la 

mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, 

"cosificando" a la mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados 

intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del 

estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de 

pobreza y creando una especie de "ciudadanía censitaria" en la que solo 

quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer 

relaciones paterno-filiales vedadas a la mayoría de la población. Inexistencia 

de trato discriminatorio. La razón de la denegación de la inscripción de la 

filiación no es que la misma estuviera determinada a favor de un matrimonio 

de dos varones, sino que estaba determinada por la celebración de un 

contrato de gestación por sustitución. Interés superior del menor. Concepto 

jurídico indeterminado que en casos como este tiene la consideración de 

"concepto esencialmente controvertido" al expresar un criterio normativo 



sobre el que no existe unanimidad social. La aplicación de la cláusula general 

de la consideración primordial del interés superior del menor no permite al 

juez alcanzar cualquier resultado. La concreción de dicho interés del menor 

debe hacerse tomando en consideración los valores asumidos por la sociedad 

como propios, contenidos tanto en las reglas legales como en los principios 

que inspiran la legislación nacional y las convenciones internacionales, no los 

personales puntos de vista del juez; sirve para interpretar y aplicar la ley y 

colmar sus lagunas, pero no para contrariar lo expresamente previsto en la 

misma. Debe ponderarse con los demás bienes jurídicos concurrentes, como 

son el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante, evitar la 

explotación del estado de necesidad en que pueden encontrarse mujeres 

jóvenes en situación de pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación 

y de la filiación. La protección del interés superior de los menores no puede 

fundarse en la existencia de un contrato de gestación por sustitución y en la 

filiación a favor de los padres intencionales que prevé la legislación de 

California, sino que habrá de partir, de ser ciertos tales datos, de la ruptura 

de todo vínculo de los menores con la mujer que les dio a luz, la existencia 

actual de un núcleo familiar formado por los menores y los recurrentes, y la 

paternidad biológica de alguno de ellos respecto de tales menores. Voto 

particular suscrito por cuatro magistradosCASACIÓN Num.: 245/2012 

Ponente Excmo. Sr. D.:Rafael Sarazá JimenaVotación y 

Fallo:16/12/2013Secretaría de Sala:Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez 

Valls     

      

   TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo CivilPLENO     

      

   SENTENCIA Nº:835/2013     

      

   Excmos. Sres.:     

      

   D. Francisco Marín Castán     

      

   D. José Ramón Ferrándiz Gabriel     

      

   D. José Antonio Seijas Quintana     

      

   D. Antonio Salas Carceller     

      

   D. Francisco Javier Arroyo Fiestas     

      

   D. Ignacio Sancho Gargallo     

      

   D. Francisco Javier Orduña Moreno     

      

   D. Rafael Sarazá Jimena     

      

   D. Sebastián Sastre Papiol     

      

   En la Villa de Madrid, a seis de Febrero de dos mil catorce. 

   

      

   La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, ha 

visto el recurso de casación núm. 245/2012 , interpuesto por D. Estanislao y D. Gines , 



representados ante esta Sala por el Procurador D. Jorge Deleito García, contra 

laSentencia núm. 826/2011, de 23 de noviembre, dictada por la Sección Décima de la 

Audiencia Provincial de Valencia en el recurso de apelación núm. 949/2011, dimanante 

de las actuaciones de juicio ordinario núm. 188/2010, seguidas ante el Juzgado de 

Primera Instancia núm. 15 de la misma ciudad. Ha sido parte recurrida la 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. 

Asimismo, ha sido parte el MINISTERIO FISCAL.    

      

 

ANTECEDENTES DE HECHO       

   PRIMERO .-El Ministerio Fiscal presentó en el Decanato de los 

Juzgados de Valencia, con fecha 28 de enero de 2010, demanda de juicio ordinario 

contra la "DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO", D. Estanislao 

y D. Gines , que, una vez repartida, tuvo entrada en el Juzgado de Primera Instancia 

núm. 15 y fue registrada con el núm. PO 188/2010, cuyo suplico pedía «[...], se dicte 

en su día una sentencia por la que se declare que, al infringirse directamente un 

precepto incluido en la Ley Española (Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, artículo 10), el contenido de dicha resolución es 

contrario al orden público español y no procede el acceso al Registro Civil español de 

los hechos en su virtud inscritos, por lo que deberá acordarse su cancelación.» 

   

      

   SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar 

a los demandados para su contestación.    

      

   La Procuradora D.ª Ana Ballesteros Navarro, en nombre y 

representación de D. Estanislao y D. Gines , en su escrito de contestación a la 

demanda, suplicó al Juzgado: «[...] dicte en su día Sentencia, desestimando la 

demanda, con expresa imposición de las costas a la actora.»    

      

   El Abogado del Estado, en la representación que legalmente 

ostenta de la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, contestó a 

la demanda y suplicó al Juzgado: «[...] dictar Sentencia por la que se desestime la 

demanda y se confirme la resolución de la Dirección General de Registros y 

Notariado.»    

      

   TERCERO.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el 

Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 15 de Valencia dictó la sentencia núm. 

193/2010, de 15 de septiembre, cuya parte dispositiva disponía: «Fallo: Que 

estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra la 

resolución de la DGRN de fecha 18 de febrero de 2009, debo dejar sin efecto la 

inscripción de nacimiento por ella realizada en el Registro Civil Consular de Los Ángeles 

de los menores Ricardo y Victoriano con las menciones de filiación de la que resulta 

que son hijos de Estanislao y Gines y en su consecuencia debe procederse a la 

cancelación de la inscripción.»    

      

   Tramitación en segunda instancia     

      

   CUARTO.- La Procuradora de D. Estanislao y de    

      

   D. Gines interpuso recurso de apelación contra la sentencia 

dictada en primera instancia.    

      



   QUINTO.- De la interposición del recurso de apelación se dio 

traslado a las demás partes personadas, para que pudieran presentar escrito de 

oposición al citado recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada. 

Únicamente, el Ministerio Fiscal se opuso al recurso de apelación interpuesto.  

  

      

   SEXTO.- Laresolución del recurso de apelación correspondió a la 

sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia, que lo tramitó con el núm. de 

rollo 949/2011y tras seguir los correspondientes trámites dictó lasentencia núm. 

826/2011, de 23 de noviembre, cuya parte dispositiva disponía: «Fallamos: En 

atención a todo lo expuesto, la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia, 

en nombre de su Majestad el Rey ha decidido:    

      

   » Primero.-Desestimar el recurso de apelación interpuesto por los 

demandados contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 15 de 

Valencia el día 15 de septiembre de 2010.    

      

   » Segundo.- Confirmar la citada sentencia.    

      

   » Tercero.- No hacer expresa imposición de las costas de la 

alzada.»    

      

   Interposición y tramitación del recurso de casación  

   

      

   SÉPTIMO.- La representante procesal de D. Estanislao y de D. 

Gines formalizó, al amparo de lo establecido en losartículos 477 y siguientes de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, recurso de casación contra laSentencia núm. 826/2011, de 23 

de noviembre, dictada en apelación, por la sección décima de la Audiencia Provincial de 

Valencia, y basó su interposición en único motivo, que a continuación se transcribe: 

«Infracción delart. 14 CE, por vulneración del principio de igualdad, en relación con el 

derecho a la identidad única de los menores y al interés superior de los menores 

consagrado en la Convención de Derechos del Niño, hecha en Nueva York el 2 de 

noviembre de 1989.»    

      

   OCTAVO.- La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta 

Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas éstas a través de los 

representantes procesales mencionados en el encabezamiento de esta resolución se 

dictó Auto de 16 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda: 

   

      

   »1°) Admitir el recurso de casación interpuesto po r la 

representación procesal de Don Estanislao y de Don Gines , contra laSentencia dictada, 

con fecha 23 de noviembre de 2011, por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 

10ª), en el rollo de apelación nº 949/2011, dimanante de los autos de juicio ordinario 

nº 188/2010, del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia.    

      

   » 2°) Y entréguese copia del escrito de interposici ón del recurso 

formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta 

Sala, para que formalice su oposición por escrito, en el plazo de veinte días, durante 

los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la secretaría y transcurrido dicho 

plazo, a los mismos fines, dése traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.» 

   



      

   NOVENO.- El Abogado del Estado no presentó escrito de 

oposición al recurso de casación, por lo que se pasaron las actuaciones al Fiscal, quien 

interesó la desestimación del recurso.    

      

   DÉCIMO.- Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber 

solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista 

o votación y fallo.    

      

   UNDÉCIMO.- Mediante providencia de 5 de diciembre de 2012, 

se señaló para votación y fallo el día 18 de diciembre de 2012, se designó Ponente al 

Excmo. Sr. Magistrado D. José Antonio Seijas Quintana y, advertida la posibilidad de 

que la resolución que hubiera de recaer en el presente recurso pudiera formar 

doctrina, se acordó someter su conocimiento al Pleno.    

      

   DUODÉCIMO.- Debido al número de asuntos señalados para 

conocimiento del Pleno, así como a la complejidad de los mismos, el recurso de 

casación núm. 245/2012 no fue objeto de deliberación en la fecha referida, por lo que, 

se señaló nuevamente para votación y fallo por el Pleno de la Sala el día 16 de 

diciembre de 2013, fecha en la que tuvo lugar.    

      

   DECIMOTERCERO.- En el curso de la misma, el Excmo. Sr. José 

Antonio Seijas Quintana mostró su disconformidad con el voto de la mayoría y declinó 

la redacción de la resolución, anunciando voto particular, por lo que el Presidente de la 

Sala encomendó la redacción de la sentencia al Magistrado que es ponente en este 

trámite.    

      

   Ha sido ponente el Excmo. Sr. D.Rafael Sarazá Jimena , 

Magistrado de Sala, que expresa la opinión mayoritaria de la Sala.    

      

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO         

     PRIMERO.-Antecedentes del caso   

    

          

     1.- Los hechos fundamentales para comprender la 

cuestión que es objeto del recurso, tal como han sido fijados en la instancia, son los 

que a continuación se exponen resumidamente.      

          

     Los hoy recurrentes, dos varones españoles 

casados entre sí en 2005, solicitaron en el Registro Civil consular de Los Ángeles 

(California, Estados Unidos) la inscripción de nacimiento de dos hijos, nacidos en dicho 

estado norteamericano el 24 de octubre de 2008 mediante "gestación por sustitución". 

Adjuntaron a la solicitud documentos consistentes en certificados de nacimiento de los 

menores expedidos por la autoridad registral de California, en los que aparecían como 

hijos de los solicitantes.      

          

     2.- El encargado del Registro Civil consular denegó 

la inscripción solicitada, con invocación de la prohibición de la denominada "gestación 

por sustitución" establecida en elart. 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida.      

          

     3.- Los interesados interpusieron recurso ante la 



Dirección General de los Registros y del Notariado, en el que solicitaron la revocación 

de la decisión del Encargado del Registro Civil consular de Los Ángeles y la inscripción 

de los menores en el Registro Civil español con la filiación determinada en los asientos 

registrales californianos. La Dirección General dictó resolución de 18 de febrero de 

2009 estimando el recurso y ordenando se procediera a la inscripción en el Registro 

Civil del nacimiento de los menores tal como constaba en las certificaciones registrales 

extranjeras presentadas, en las que ambos recurrentes figuraban como padres de los 

nacidos. La resolución consideraba que dicha solución no vulneraba el orden público 

internacional español, evitaba una discriminación por razón de sexo y protegía el 

interés superior del menor.      

          

     4.- El Ministerio Fiscal presentó demanda en la que 

impugnaba dicha resolución. Alegaba que la solución adoptada por el Derecho 

californiano infringía directamente el art. 10 de la Ley española sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, que establecía la nulidad de pleno derecho del contrato 

de gestación por sustitución, y que la filiación de los hijos nacidos por gestación por 

sustitución sería determinada por el parto, quedando a salvo la posible acción de 

reclamación de la paternidad respecto del padre biológico. Consideraba la demanda 

que el contenido de la resolución de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado era contrario al orden público español y que por tanto no procedía la 

inscripción de la filiación en ella acordada.      

          

     5.- Tanto los solicitantes de la inscripción como el 

Abogado del Estado contestaron a la demanda, oponiéndose a ella. El Juzgado de 

Primera Instancia núm. 15 de Valencia, al que había correspondido el conocimiento de 

la demanda, dictó sentencia en la que estimó la impugnación formulada y acordó dejar 

sin efecto y cancelar la inscripción de nacimiento acordada en la resolución.  

    

          

     6.- Los solicitantes recurrieron en apelación la 

sentencia del Juzgado de Primera Instancia, y la Audiencia Provincial desestimó el 

recurso. Contra esta sentencia han interpuesto recurso de casación.   

   

          

     7.- No se han aportado al proceso ni el contrato de 

gestación por sustitución ni la sentencia del tribunal californiano atribuyendo la 

paternidad a los hoy recurrentes, pero estos han admitido en sus alegaciones la 

existencia del citado contrato y se ha hecho referencia a lo largo del litigio a la 

existencia de tal sentencia, exigida por el Código de Familia de California.  

    

          

     Recurso de casación     

  

          

     SEGUNDO.- Enunciación del único motivo del 

recurso       

          

     1.- El recurso de casación se articula en torno a un 

único motivo, que se enuncia del siguiente modo: ««Infracción delart. 14 CE, por 

vulneración del principio de igualdad, en relación con el derecho a la identidad única de 

los menores y al interés superior de los menores consagrado en la Convención de 

Derechos del Niño, hecha en Nueva York el 2 de noviembre de 1989».   

   



          

     2.- Los argumentos que se esgrimen como 

fundamento del motivo son, resumidamente, los siguientes:    

  

          

     1) No permitir la inscripción en el Registro Civil 

español de la filiación por naturaleza de los sujetos nacidos en California a favor de dos 

varones resulta discriminatorio.      

          

     2) Privar de su filiación a los menores vulnera el 

interés del menor, pues (i) perjudica su posición jurídica y les deja desprotegidos; (ii) 

los recurrentes, como personas que han manifestado su consentimiento inicial a ser 

padres son los mejores padres por naturaleza que los menores pueden tener, frente a 

la mujer que los dio a luz, que asumió su papel de mera parte en un contrato y se 

limitó a cumplir con las prestaciones asumidas en el mismo; (iii) el menor tiene 

derecho a una identidad única que se debe respetar por encima de fronteras estatales.

      

          

     3) El reconocimiento de la filiación determinada en 

la certificación registral de California no contradice el orden público internacional 

español, pues este impide considerar válido y ejecutar en España un contrato de 

gestación por sustitución pero no el acceso al Registro Civil español de la filiación 

resultante de tal contrato, que es una consecuencia última y periférica del contrato. 

     

          

     Se abordará en primer lugar la última de las 

cuestiones planteadas para a continuación analizar las planteadas previamente. 

     

          

     TERCERO.-Valoración de la Sala. El 

reconocimiento de decisiones extranjeras y el orden público internacional 

español       

          

     1.- La cuestión objeto del proceso, tal como ha 

sido planteada por las alegaciones iniciales de las partes, es si procede el 

reconocimiento por las autoridades del Registro Civil español de la inscripción del 

nacimiento de los menores realizada por las autoridades del estado norteamericano de 

California en que se fija la filiación a favor de los hoy recurrentes. Estos solicitaron al 

encargado del Registro Civil consular de Los Ángeles, la práctica de las inscripciones de 

nacimiento de los menores y de la filiación aparejada a tales inscripciones, no 

mediante la declaración del nacimiento sino mediante la aportación de las 

certificaciones de las inscripciones ya practicadas por el organismo de California 

equivalente al Registro Civil, en las que aparecían como padres los hoy recurrentes. 

     

          

     El Registro Civil consular denegó la inscripción pero 

la Dirección General de los Registros y del Notariado, al resolver el recurso interpuesto 

por los solicitantes de la inscripción, revocó la decisión denegatoria y acordó la práctica 

de la inscripción con base en dichas certificaciones extranjeras y, por tanto, con la 

filiación de los menores tal como resultaba de las mismas. Esa es la resolución 

cuestionada por el Ministerio Fiscal en la demanda que ha dado origen a este 

procedimiento.      

          



     2.- Tal como ha sido planteada la cuestión ante 

este tribunal, no estamos ante un "hecho" que haya de ser objeto por primera vez de 

una decisión de autoridad en España y que al presentar un elemento extranjero (el 

lugar de nacimiento, cuanto menos) deba ser resuelto conforme a la ley sustantiva a la 

que remita la norma de conflicto aplicable.      

          

     La técnica jurídica aplicada no es la del conflicto de 

leyes, sino la del reconocimiento. Existe ya una decisión de autoridad, la adoptada por 

la autoridad administrativa del Registro Civil de California al inscribir el nacimiento de 

los niños y determinar una filiación acorde con las leyes californianas. Hay que resolver 

si esa decisión de autoridad puede ser reconocida, y desplegar sus efectos, en concreto 

la determinación de la filiación a favor de los hoy recurrentes, en el sistema jurídico 

español.      

          

     Ciertamente podría cuestionarse si la decisión de 

autoridad extranjera a reconocer es la de la práctica del asiento registral en el que 

aparece recogida la filiación de los menores o la de la sentencia previa dictada por la 

autoridad judicial que determinó tal filiación con base en el contrato de gestación por 

sustitución y por aplicación de las leyes de California. Pero este problema no ha sido 

planteado en ningún momento en el litigio, y no es imprescindible abordarlo para 

decidir las cuestiones relevantes objeto del recurso, por lo que entrar en 

consideraciones sobre el mismo cambiaría completamente los términos en que se ha 

producido el debate procesal y solo obscurecería la solución del recurso.  

    

          

     3.- La forma en que se ha procedido al 

reconocimiento del título extranjero, la certificación registral de California, es la 

prevista en elart. 85 en relación al último inciso delart. 81, ambos del Reglamento del 

Registro Civil.      

          

     El control en que consiste este reconocimiento se 

extiende a que la certificación del Registro extranjero sea regular y auténtica, de modo 

que el asiento que certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías 

análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española. Pero también ha de 

extenderse a que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad 

conforme a la Ley española. Así lo exige elart. 23 de la Ley del Registro Civil, al que 

sirven de desarrollo los preceptos reglamentarios citados. Por consiguiente, la 

simplicidad en el procedimiento de reconocimiento en España de la decisión de la 

autoridad administrativa extranjera encargada del Registro Civil de California no 

significa que el control deba limitarse a los aspectos formales, sino que ha de 

extenderse a cuestiones de fondo, en los términos en que se precisará.   

   

          

     4.- La pluralidad de ordenamientos jurídicos en los 

diversos estados y la libre circulación de las personas hacen que cada vez sean más 

frecuentes las relaciones jurídicas personales y económicas que se proyectan sobre 

diversos ordenamientos, y que, consecuentemente, se planteen ante las autoridades 

administrativas y judiciales cuestiones relacionadas con el reconocimiento de 

situaciones jurídicas o decisiones de autoridades extranjeras.    

  

          

     La posibilidad de que ciudadanos y empresas elijan 

entre respuestas jurídicas diferentes cuando en una relación jurídica existen contactos 



con diversos ordenamientos es una realidad, y el Derecho internacional privado ha de 

buscar cada vez más normas de compatibilidad entre distintos ordenamientos jurídicos 

en vez de normas de supremacía que impongan un solo punto de vista.  

    

          

     Pero esta posibilidad de elección tiene unos límites 

que, en lo que aquí interesa, vienen constituidos por el respeto al orden público 

entendido básicamente como el sistema de derechos y libertades individuales 

garantizados en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos 

humanos ratificados por España, y los valores y principios que estos encarnan. 

     

          

     De lo expuesto se deriva que la "legalidad 

conforme a la Ley española" de los asientos extendidos en Registros extranjeros que 

exige elart. 23 de la Ley del Registro Civil, sí bien no puede entenderse como absoluta 

conformidad de estos con todas y cada una de las exigencias de nuestra legislación (lo 

que haría prácticamente imposible el reconocimiento), sí ha de serlo como respeto a 

las normas, principios y valores que encarnan el orden público internacional español, y 

a este aspecto ha de extenderse el control en que consiste el reconocimiento de la 

certificación registral extranjera (en realidad, del asiento objeto de la certificación). 

     

          

     Que dicha certificación registral extranjera no 

produzca efectos de cosa juzgada y cualquier parte legitimada pueda impugnar ante 

los tribunales españoles la inscripción en el Registro Civil español de la certificación 

extranjera, como pone de relieve la resolución de la Dirección General de los Registros 

y del Notariado para justificar la solución adoptada, no elimina la realización por el 

encargado del Registro Civil español del control de contenido del asiento objeto de 

dicha certificación, de modo que deniegue su acceso al Registro Civil español cuando 

sea contrario al orden público internacional español, o deniegue el acceso de aquellos 

aspectos del asiento (como el relativo a la determinación de la filiación) en los que se 

observe tal contrariedad.      

          

     5.- 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).      

          

     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.    

  

          

     6.- Llevan razón los recurrentes cuando afirman 

que las modernas regulaciones de las relaciones familiares no establecen como fuente 

exclusiva de la filiación el hecho biológico, y que por tanto la determinación de una 

filiación por criterios distintos a los puramente biológicos no constituye en sí una 

contravención del orden público internacional español. Junto al hecho biológico existen 

otros vínculos, como por ejemplo los derivados de la adopción o del consentimiento a 

la fecundación con contribución de donante, prestado por el cónyuge o conviviente de 

la mujer que se somete al tratamiento de reproducción asistida, que el ordenamiento 

jurídico toma en consideración como determinantes de la filiación. De estos otros 

posibles vínculos determinantes de la filiación resulta también que la filiación puede 

quedar legalmente determinada respecto de dos personas del mismo sexo. Con ello se 

reconoce que en la determinación legal de la relación de filiación tienen incidencia no 

solo factores biológicos, sino también otros de naturaleza social y cultural.  

    

          

     Pero junto a ello, en nuestro ordenamiento jurídico 

y en el de la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios 

y valores, no se acepta que la generalización de la adopción, incluso internacional, y 

los avances en las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la 

mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, "cosificando" a la 

mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio 

con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran 

mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de "ciudadanía 

censitaria" en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden 

establecer relaciones paterno-filiales vedadas a la mayoría de la población.  

    

          

     Fruto de esta preocupación es, por ejemplo, la 

elaboración de instrumentos legales internacionales que regulan la adopción 

internacional estableciendo como principios básicos que los estados establezcan, con 

carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia 

de origen, y la prevención de la sustracción, la venta o el tráfico de niños, que se 

concreta, entre otros extremos, en que el consentimiento de la madre haya sido 

prestado libremente, después del nacimiento del niño y no obtenido mediante pago o 

compensación de clase alguna (considerandos introductorios y art. 4 del Convenio 

relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993).      

          

     También responden a esta preocupación las leyes 

que en los diversos países regulan las técnicas de reproducción humana asistida, y en 

concreto la gestación por sustitución.      

          

     7.- Consecuencia lógica de lo expuesto es que las 

normas aplicables a la gestación por sustitución o maternidad subrogada, en concreto 



elart. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, integran el orden 

público internacional español.      

          

     Ciertamente, el orden público internacional español 

se caracteriza por ser un orden público "atenuado". Pero la intensidad de tal 

atenuación es menor cuanto mayores son los vínculos sustanciales de la situación 

jurídica con España.      

          

     En el caso objeto de este recurso, los vínculos eran 

intensos puesto que de lo actuado se desprende que los recurrentes, nacionales y 

residentes en España, se desplazaron a California únicamente para concertar el 

contrato de gestación por sustitución y la consiguiente gestación, parto y entrega de 

los niños, porque tal actuación estaba prohibida en España. La vinculación de la 

situación jurídica debatida con el estado extranjero cuya decisión se solicita sea 

reconocida es completamente artificial, fruto de la "huida" de los solicitantes del 

ordenamiento español que declara radicalmente nulo el contrato de gestación por 

sustitución, no reconoce la filiación de los padres intencionales o comitentes respecto 

del niño que nazca como consecuencia de dicha gestación por sustitución (sin perjuicio 

de la reclamación de paternidad que pueda efectuar el padre biológico), e incluso 

tipifica ciertos supuestos como delito, también cuando la entrega del menor se ha 

producido en el extranjero (art. 221.2 del Código Penal).      

          

     8.- A diferencia con lo que ocurría en el caso de 

Luxemburgo en relación con la adopción monoparental, que fue objeto de lasentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de junio de 2007, caso Wagner, la 

regulación que se contiene en la ley española no es excepcional en los países de 

nuestro entorno jurídico más próximo, entendiendo como tal la Unión Europea. Por el 

contrario, en un número considerable de ellos la gestación por sustitución no está 

permitida, siendo prácticamente unánime su prohibición cuando tiene carácter 

oneroso.      

          

     9.- Otras circunstancias a tomar en consideración 

son que laLey de Técnicas de Reproducción Humana Asistida cuyo art. 10regula esta 

cuestión es relativamente reciente, pues data de mayo de 2006, y ha venido precedida 

por un considerable debate social.      

          

     La ley 35/1988, de 22 de noviembre, fue tramitada 

y aprobada tras la elaboración del informe de la Comisión Especial de Estudio de la 

Fecundaciónin vitroy la Inseminación Artificial Humanas creada en el Congreso de los 

Diputados, ante la que declararon médicos, profesores de diversas disciplinas, juristas, 

etc. y que fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 10 de abril de 

1986. Antes había existido también un grupo de trabajo sobre estas materias formado 

en la Dirección General de los Registros y el Notariado, integrado por prestigiosos 

juristas y académicos de otras disciplinas, que celebró varias sesiones de trabajo y 

elaboró un informe.      

          

     Dadas las críticas que suscitaron diversos aspectos 

de esta ley, y los problemas que los avances de las técnicas de reproducción humana 

asistida habían suscitado, se promulgó una nueva ley, la 14/2006, de 26 mayo, 

aplicable a este asunto por razones temporales, que sustituyó a la anterior.  

    

          

     Pese a este cambio legislativo, la norma aplicable a 



la gestación por sustitución, el art. 10 de ambas leyes, permaneció idéntica. Su 

apartado primero establece la nulidad de pleno derecho del 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. El segundo apartado prevé 

que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por 

el parto (en línea con lo recomendado en el informe del Comité Ad Hoc de Expertos en 

el Progreso de las Ciencias Biomédicas, CAHBI, del Consejo de Europa). Y el tercero 

deja a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre 

biológico, conforme a las reglas generales.      

          

     10.- Lo expuesto lleva a considerar 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.      

          

     11.- Los recurrentes reconocen la contrariedad al 

orden público español de dicho contrato de gestación por sustitución, que impediría 

considerar válido y ejecutar en España tal contrato. Pero afirman que la inscripción de 

la filiación que pretenden es solamente una consecuencia "periférica" de dicho 

contrato, por lo que no existe la incompatibilidad con el orden público que apreció la 

sentencia de la Audiencia.      

          

     El argumento no puede estimarse, puesto que la 

filiación cuyo acceso al Registro Civil se pretende es justamente la consecuencia 

directa y principal del contrato de gestación por sustitución. No puede admitirse la 

disociación entre el contrato y la filiación que sostienen los recurrentes.  

    

          

     Además, es importante tomar en consideración 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.      

          

     La filiación cuyo acceso al Registro Civil se 

pretende es frontalmente contraria a la prevista en elart. 10 de la Ley de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistiday, como tal, incompatible con el orden público, lo que 

impide el reconocimiento de la decisión registral extranjera en lo que respecta a la 

filiación que en ella se determina.      

          

     CUARTO.-Inexistencia de discriminación por 

razón de sexo u orientación sexual       

          

     1.- En el recurso se alega que no permitir la 

inscripción en el Registro Civil español de la filiación por naturaleza de los sujetos 

nacidos en California a favor de dos varones resulta discriminatorio, porque sí es 

posible inscribir la filiación a favor de dos mujeres en el caso de que una de ellas se 

someta a un tratamiento de reproducción asistida y la otra sea su cónyuge (art. 7.3 de 

la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida).      



          

     El argumento no se considera admisible. Los 

propios recurrentes reconocen que uno y otro supuesto son diferentes, por razones 

evidentes. La desigualdad sustancial entre los supuestos de hecho excluye en principio 

la existencia de un trato discriminatorio por el hecho de que la consecuencia legal de 

uno y otro supuesto sea diferente.      

          

     2.- En todo caso, los argumentos expuestos en la 

sentencia recurrida muestran con claridad que la causa de la denegación de la 

inscripción de la filiación no es que los solicitantes sean ambos varones, sino que la 

filiación pretendida trae causa de una gestación por sustitución contratada por ellos en 

California.      

          

     Por tanto, la solución habría de ser la misma si los 

contratantes hubieran constituido un matrimonio homosexual integrado por mujeres, 

un matrimonio heterosexual, una pareja de hecho, o una sola persona, hombre 

     

          

     o mujer.      

          

     QUINTO.- El interés superior del menor  

     

          

     1.- Los recurrentes alegan que privar de su filiación 

a los menores vulnera el principio del interés superior del menor, pues (i) perjudica su 

posición jurídica y les deja desprotegidos; (ii) los recurrentes, como personas que han 

manifestado su consentimiento inicial a ser padres son los mejores padres por 

naturaleza que los menores pueden tener, frente a la mujer que los dio a luz, que 

asumió su papel de mera parte en un contrato y se limitó a cumplir con las 

prestaciones asumidas en el mismo; (iii) el menor tiene derecho a una identidad única 

que se debe respetar por encima de fronteras estatales.      

          

     2.- 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, establece: «En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño». Este 

principio también se establece en elart. 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, tiene anclaje constitucional en elart. 39 de la Constitución 

española, se recoge en la legislación interna, en concreto en la regulación de las 

relaciones paterno-filiales del Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, y ha regido la jurisprudencia de este Tribunal, 

del Tribunal Constitucional y delTribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 

5 de noviembre de 2002, caso Yousef contra Países Bajos,de 10 de enero de 2008, 

caso Kearns contra Francia, yde 7 de marzo de 2013, caso Raw y otros contra 

Francia).      

          

     3.- El interés superior del niño, o del menor, es un 

concepto jurídico indeterminado, esto es, una cláusula general susceptible de 

concreción que el propio legislador introduce conscientemente para ampliar los 

márgenes de la ponderación judicial.      

          



     Pero en ocasiones estos conceptos jurídicos 

indeterminados son lo que se ha denominado "conceptos esencialmente 

controvertidos", esto es, cláusulas que expresan un criterio normativo sobre el que no 

existe una unanimidad social porque personas representativas de distintos sectores o 

sensibilidades sociales pueden estar en desacuerdo acerca del contenido específico de 

ese criterio.      

          

     Este carácter controvertido puede predicarse del 

"interés superior del menor" cuando el mismo ha de determinarse en supuestos como 

el aquí enjuiciado.      

          

     4.- Los recurrentes consideran que el único modo 

de satisfacer el interés superior del menor es reconocer la filiación que ha sido 

recogida en el asiento registral realizado por la autoridad registral de California, esto 

es, la que es consecuencia del contrato de gestación por sustitución conforme a la 

legislación de dicho estado. Los padres serían los comitentes, esto es, quienes 

"encargaron" la gestación del menor (en este caso, los menores, pues nacieron 

mellizos). No sería madre la mujer que les dio a luz. La justificación que dan los 

recurrentes es que los mejores padres son los que han manifestado su consentimiento 

inicial a ser padres, mediante un contrato de gestación subrogada, y están interesados 

en los menores.      

          

     Con dichos argumentos solicitan la confirmación de 

la resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado cuya impugnación 

constituye el objeto de este proceso. Esta resolución afirmó (párrafo cuarto del 

fundamento de derecho quinto) que «[...] el interés superior de los menores [...] exige 

que éstos queden al cuidado de los sujetos que han dado su consentimiento para ser 

padres, ya que ello constituye el ambiente que asegura al niño "la protección y el 

cuidado que [son] necesarios para su bienestar"».      

          

     5.- La aceptación de estos argumentos llevaría a 

concluir que el legislador español, al considerar nulo de pleno derecho el contrato de 

gestación por sustitución y atribuir la condición de madre a la mujer que da a luz al 

niño, no reconociendo por tanto la relación de filiación respecto de los padres 

intencionales o comitentes, ha vulnerado el interés superior del menor.   

   

          

     Asimismo, la aceptación de tales argumentos 

debería llevar a admitir la determinación de la filiación a favor de personas de países 

desarrollados, en buena situación económica, que hubieran conseguido les fuera 

entregado un niño procedente de familias desestructuradas o de entornos 

problemáticos de zonas depauperadas, cualquiera que hubiera sido el medio por el que 

lo hubieran conseguido, puesto que el interés superior del menor justificaría su 

integración en una familia en buena posición y que estuviera interesada en él.  

    

          

     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.      

          

     6.- La tesis de los recurrentes no puede ser 



aceptada. La cláusula general de la consideración primordial del interés superior del 

menor contenida en la legislación no permite al juez alcanzar cualquier resultado en la 

aplicación de la misma. La concreción de dicho interés del menor no debe hacerse 

conforme a sus personales puntos de vista, sino tomando en consideración los valores 

asumidos por la sociedad como propios, contenidos tanto en las reglas legales como en 

los principios que inspiran la legislación nacional y las convenciones internacionales. 

     

          

     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. 

No hacerlo así podría llevar a la desvinculación del juez respecto del sistema de 

fuentes, que es contraria al principio de sujeción al imperio de la ley que establece 

elart. 117.1 de la Constitución. Hay cambios en el ordenamiento jurídico que, de ser 

procedentes, debe realizar el parlamento como depositario de la soberanía nacional, 

con un adecuado debate social y legislativo, sin que el juez pueda ni deba suplirlo. 

     

          

     7.- En el art. 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el interés superior del menor tiene la consideración de "una 

consideración primordial" a la que han de atender los tribunales y demás instituciones 

públicas y privadas en todas las medidas concernientes a los niños. Pero, además de lo 

expuesto respecto de la pertinencia de concretar tal principio conforme a las pautas de 

la legislación en la materia, ha de tenerse en cuenta que tal principio no es el único 

que se ha de tomar en consideración. Pueden concurrir otros bienes jurídicos con los 

que es preciso realizar una ponderación. Tales son el respeto a la dignidad e integridad 

moral de la mujer gestante, evitar la explotación del estado de necesidad en que 

pueden encontrarse mujeres jóvenes en situación de pobreza, o impedir la 

mercantilización de la gestación y de la filiación. Se trata de principios amparados por 

los textos constitucionales de nuestro país y de los de su entorno y en convenios 

internacionales sobre derechos humanos, y otros sectoriales referidos a la infancia y 

las relaciones familiares, como es el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo 

de 1993.      

          

     8.- Es cierto que el no reconocimiento de la 

filiación establecida en la inscripción registral de California puede suponer un perjuicio 

para la posición jurídica de los menores. Pero no puede olvidarse que el 

establecimiento de una filiación que contradiga los criterios previstos en la ley para su 

determinación supone también un perjuicio para el menor. Y que la mercantilización 

que supone que la filiación de un menor resulte determinada, a favor de quien realiza 

el encargo, por la celebración de un contrato para su gestación, atenta contra la 

dignidad del menor al convertirlo en objeto del tráfico mercantil. Es necesario por tanto 

realizar una ponderación de la que resulte la solución que menos perjudique a los 

menores, empleando para ello los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico. 

     

          

     En línea con lo expuesto, un dato a tomar en 

consideración es que el Código Civil no exige que cuando se formule una acción de 

impugnación de la filiación respecto de un menor haya de fijarse simultáneamente otra 

filiación alternativa, de modo que el éxito de tal acción supone privar al menor de la 

filiación hasta ese momento determinada. Por tanto, la anulación de una filiación que 

es contraria al ordenamiento jurídico, pese a que no se sustituya inmediatamente por 



otra que sí lo sea, tiene encaje adecuado en nuestro ordenamiento jurídico, pues este 

considera perjudicial para el menor, dentro de ciertos parámetros, la determinación de 

una filiación que no se ajuste a los criterios legales para su fijación.   

   

          

     9.- Otro argumento de los recurrentes es que el 

menor tiene derecho a una identidad única que se debe respetar por encima de 

fronteras estatales.      

          

     Las sentencias de tribunales internacionales que se 

citan en apoyo de este argumento no sirven para darle adecuado fundamento. 

Mientras que en los casos enjuiciados en esas sentencias los menores tenían una 

vinculación efectiva con dos estados distintos (por la diferente nacionalidad de sus 

padres o por ser distinto el estado de residencia del estado de nacionalidad), en el caso 

aquí enjuiciado los menores no tienen vinculación efectiva con Estados Unidos, puesto 

que los recurrentes acudieron a California solo porque allí era posible concertar un 

contrato de gestación por sustitución, con la consiguiente determinación de la filiación 

a su favor, que en España y en los países más cercanos estaba prohibido. No existe un 

riesgo real de vulneración de una identidad única.      

          

     Además, en las sentencias invocadas el bien 

jurídico con el que entraba en conflicto el principio de identidad única del menor era el 

principio de inmutabilidad o estabilidad de los apellidos (sentencias del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 2 de octubre de 2003, asunto C-148/02,caso García 

Avello, yde 14 de octubre de 2008, asunto C-353/06,caso Grunkin-Paul). Esevidente 

que se trata de un bien jurídico de mucha menor importancia que los protegidos por la 

prohibición de gestación por sustitución.      

          

     10.- Tampoco se vulnera el derecho al respeto de 

la vida privada y familiar reconocido en elart. 8 del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. La denegación del 

reconocimiento de la filiación determinada por las autoridades californianas con base 

en el contrato de gestación por sustitución, siendo efectivamente una injerencia en ese 

ámbito de vida familiar, reúne los dos requisitos que la justifican según elTribunal 

Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 28 de junio de 2007, caso Wagner y otro 

contra Luxemburgo: (i) está prevista en la ley, pues esta exige que en el 

reconocimiento de decisiones de autoridades extranjeras se respete el orden público 

internacional; y (ii) es necesaria en una sociedad democrática, puesto que protege el 

propio interés del menor, tal como es concebido por el ordenamiento jurídico, y otros 

bienes jurídicos de trascendencia constitucional como son el respeto a la dignidad e 

integridad moral de la mujer gestante, evitar la explotación de necesidad en que 

pueden encontrarse mujeres jóvenes en situación de pobreza, o impedir la 

mercantilización de la gestación y de la filiación.      

          

     11.- La última cuestión que ha de abordarse es la 

de la desprotección en que se dejaría a los menores.      

          

     La afirmación de los recurrentes de que los 

menores serían enviados a un orfanato o a los Estados Unidos carece de verosimilitud 

y no está apoyada en ningún dato.      

          

     No obstante, este tribunal es consciente de que la 

decisión que ha adoptado no es intrascendente en este aspecto, y que puede causar 



inconvenientes a los menores cuya filiación se discute. Pero considera que la 

protección de los menores no puede lograrse aceptando acríticamente las 

consecuencias del contrato de gestación por sustitución suscrito por los recurrentes, tal 

como fueron aceptadas por las autoridades de California con base en la legislación de 

dicho estado, que admite el contrato oneroso de gestación por sustitución y que la 

filiación quede determinada a favor de quienes realizan el encargo.   

   

          

     La protección ha de otorgarse a dichos menores 

partiendo de las previsiones de las leyes y convenios aplicables en España, y de la 

jurisprudencia que los interpreta y aplica, tomando en consideración su situación 

actual.      

          

     El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al 

interpretar el art. 8 del Convenio, ha considerado que allí donde está establecida la 

existencia de una relación de familia con un niño, el Estado debe actuar con el fin de 

permitir que este vínculo se desarrolle y otorgar protección jurídica que haga posible la 

integración del niño en su familia (sentencias de 28 de junio de 2007, caso Wagner y 

otro contra Luxemburgo, yde 4 de octubre de 2012, caso Harroudj contra Francia). 

     

          

     El presente recurso no tiene por objeto, porque la 

acción ejercitada no lo tenía y porque no se han alegado y probado los hechos que 

permitirían decidirlo, adoptar una decisión sobre la integración de los menores en la 

familia constituida por los recurrentes en forma distinta al pretendido reconocimiento 

de la filiación fijada en el registro de California. También ha de tenerse en cuenta que 

no ha resultado probado que alguno de los comitentes aportara sus gametos, pues 

aunque en algún pasaje de sus alegaciones así se afirma, ni se concreta cuál de ellos lo 

habría aportado, ni menos aún se prueba cual fuera el padre biológico de cada uno de 

los niños. Pero de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, si tal núcleo familiar existe actualmente, si los 

menores tienen relaciones familiares "de facto" con los recurrentes, la solución que 

haya de buscarse tanto por los recurrentes como por las autoridades públicas que 

intervengan, habría de partir de este dato y permitir el desarrollo y la protección de 

estos vínculos.      

          

     Existen en nuestro ordenamiento jurídico diversas 

instituciones que lo permiten. El propioart. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida, en su párrafo tercero, permite la reclamación de la paternidad 

respecto del padre biológico, por lo que si alguno de los recurrentes lo fuera, podría 

determinarse la filiación paterna respecto del mismo. Asimismo, figuras jurídicas como 

el acogimiento familiar o la adopción permiten la formalización jurídica de la 

integración real de los menores en tal núcleo familiar.      

          

     Ha de precisarse también que, a fin de dar 

cumplimiento a lo previsto en el art. 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

conforme al cual el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 

tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad, la 

denegación de reconocimiento de la certificación registral de California ha de afectar 

exclusivamente a la filiación en ella determinada, pero no al resto de su contenido. 

     

          

     12.- Lo expuesto supone que la solución alcanzada 



por los tribunales de instancia realiza una ponderación adecuada de los bienes jurídicos 

en conflicto tomando en consideración primordial el interés superior de los menores. La 

protección de este interés no puede fundarse en la existencia de un contrato de 

gestación por sustitución y en la filiación a favor de los padres intencionales que prevé 

la legislación de California, sino que habrá de partir, de ser ciertos tales datos, de la 

ruptura de todo vínculo de los menores con la mujer que les dio a luz, la existencia 

actual de un núcleo familiar formado por los menores y los recurrentes, y la paternidad 

biológica de alguno de ellos respecto de tales menores.      

          

     ElTribunal Europeo de Derechos Humanos 

(sentencias de 28 de junio de 2007, caso Wagner y otro contra Luxemburgo, yde 4 de 

octubre de 2012, caso Harroudj contra Francia) ha declarado que elart. 8 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho al respeto de la vida privada 

y familiar, supone obligaciones positivas para los Estados que han de interpretarse a la 

luz de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. A tal efecto, 

procede instar al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye 

su Estatuto Orgánico, ejercite las acciones pertinentes para determinar en la medida 

de lo posible la correcta filiación de los menores, y para su protección, tomando en 

consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar 

"de facto".      

          

     SEXTO.- Costas       

          

     De acuerdo con lo previsto en elartículo 398.1 en 

relación con el394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer 

expresa imposición de las costas del recurso de casación por las serias dudas de 

derecho existentes. No puede obviarse que los recurrentes están litigando en defensa 

de la legalidad de una resolución de la Dirección General de los Registros y el 

Notariado. También son relevantes a estos efectos los votos particulares que han sido 

anunciados a esta sentencia.      

          

     Procede acordar la pérdida del depósito constituido 

de conformidad con ladisposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 

complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación 

de la Nueva Oficina Judicial.      

          

     Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la 

autoridad conferida por el pueblo español .      

        

 

FALLAMOS       

   1.-Desestimar el recurso de casación interpuesto por D. 

Estanislao y D. Gines contra lasentencia núm. 826/2011, de 23 de noviembre, dictada 

por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia en el recurso de apelación 

núm. 949/2011, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 188/2010, 

seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de la misma ciudad.  

  

      

   2.-No hacer expresa imposición de las costas del recurso de 

casación. Acordar la pérdida del depósito constituido.    

      

   3.-Instar al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones 



que le atribuye su Estatuto Orgánico, ejercite las acciones pertinentes para determinar 

en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores y para su protección, 

tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un 

núcleo familiar "de facto".    

      

   Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, 

con devolución de los autos y del rollo de Sala.    

      

   Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN 

LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamosFrancisco Marín Castán, José Ramón Ferrándiz Gabriel, José Antonio 

Seijas Quintana, Antonio Salas Carceller, Francisco Javier Arroyo Fiestas, 

Ignacio Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Sarazá 

Jimena, Sebastián Sastre Papiol. FIRMADA Y RUBRICADA.     

  <span class="h2"> 

 

Voto particular</span>    

   Con el mayor respeto para el criterio mayoritario plasmado en la 

Sentencia, formuló el siguiente voto particular discrepante:    

      

   PRIMERO.- La sentencia reconduce la solución del caso a un 

supuesto de reconocimiento de una decisión de autoridad administrativa extranjera, la 

adoptada por el Registro Civil de California, al inscribir el nacimiento de dos hijos 

nacidos en dicho Estado norteamericano el 24 de octubre de 2008 mediante "gestación 

por sustitución", que había sido solicitada ante el Registro Civil Español por dos 

varones españoles, casados entre si en 2005.    

      

   Los antecedentes del caso están correctamente descritos por lo 

que no se va incidir en ello. Interesa, por lo que a este voto discrepante afecta, las 

razones por las que se ha desestimado el recurso, con las que se discrepa: a) acceso al 

Registro de la certificación expedida por la autoridad administrativa de California; b) 

orden público, y c) interés superior del menor.    

      

   SEGUNDO.- El desacuerdo con el criterio mayoritario resulta de 

lo siguiente:    

      

   1.-La técnica jurídica aplicable no es la del conflicto de leyes, sino 

la de reconocimiento de una decisión de autoridad, la adoptada por la autoridad 

administrativa del Registro Civil de California, como admite la sentencia. En lo que aquí 

interesa supone, aunque parezca obvio, que existe una previa decisión de este orden 

sobre filiación de dos niños nacidos tras una gestación por sustitución por lo que el 

acceso de esta decisión extranjera al Registro Civil español no debería plantear 

problemas sobre la ley aplicable, sino con relación al hecho del reconocimiento en 

España de un documento auténtico de autoridad administrativa, en la forma que 

hiciera la DGRN en la resolución que ha sido impugnada, conforme alartículo 81 del 

Reglamento del Registro Civil. Esta solución estaría, además, amparada en el principio 

de igualdad e interés de los menores que de hecho están siendo inscritos en los 

registros civiles a partir de la inscripción aquí cuestionada.    

      

   2.-Si situamos la certificación registral en este contexto 

normativo, que presupone la existencia de una resolución extranjera, que no consta, 

como presupone la existencia de un contrato de gestación, que tampoco consta en la 

certificación (la ilicitud de este contrato con arreglo a la normativa española constituye 



el principal argumento de la demanda formulada por el Ministerio Fiscal), se habría 

aplicado correctamente elartículo 81 del Reglamento del Registro Civilen el sentido de 

que el documento presentado era de los que permiten la inscripción en el Registro Civil 

sin necesidad de controlar su legalidad conforme a la ley española, al haberse 

producido conforme a la ley californiana. Lo que se interesa es el reconocimiento de la 

filiación resultante de la legislación americana, en relación con el amparo que se presta 

a unos hijos de españoles, al margen de un contrato en cuya proyección no han 

intervenido los menores, por lo que el instrumento contractual no puede ser la causa 

de denegación del reconocimiento. En consecuencia, no resulta aplicable elartículo 10 

de la Ley 14/2006, puesto que la filiación ya ha sido determinada por una autoridad 

extranjera ("decisión de autoridad"), con lo que el problema se trasladaría a resolver si 

estadecisióncontraría o no el orden público internacional, que es el argumento utilizado 

en algunas resoluciones dictadas en países de nuestro entorno en los que este tipo de 

contratos está prohibido por su legislación, algunos incluso en trámite de resolución 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Menesson y Labasse, en 

Francia, y caso Paradiso y Capanelli, en Italia), y ver si puede ser introducida en el 

orden jurídico español para surtir en España los efectos legales correspondientes. 

   

      

   3.-Se discrepa abiertamente de lo que sostiene la mayoría sobre 

la vulneración del orden público.    

      

   En primer lugar, si bien el legislador español considera nulo el 

contrato de gestación por sustitución, tanto con precio como sin él, ha de diferenciarse 

la admisión de estas prácticas en España, que en el momento actual son ilegales, de 

sus efectos cuando provienen de un Estado en el que se admiten y tienen eficacia 

vinculante basada en la jurisprudencia emanada de su Tribunal Supremo (case law), 

en línea con el informe de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya 

10 de marzo de 2012, sobre los problemas de los contratos de gestación subrogada en 

el ámbito internacional, porque lo que se somete a la autoridad española no es la 

legalidad del contrato,sino el reconocimiento de una decisión extranjera válida y 

legal conforme a su normativa. La denegación de este reconocimiento solo podría 

producirse cuando se contraría el orden público entendido desde el interés superior del 

menor. El orden público en esta materia no debe valorarse desde la perspectiva de la 

contrariedad con la normativa interna, sino desde la consideración que merezca la 

tutela del interés del menor (como ocurre en materia de adopciones internacionales), 

cuya normativa reguladora tiene también características de orden público y debe ser 

observada necesariamente por los jueces y tribunales en cuanto les afecte, según 

establecen losartículos 53 CEy5 LOPJ, como se afirma en laSTC 141/2000, de 29 

mayo, que lo califica como"estatuto jurídico indisponible de los menores de edad 

dentro del territorio nacional", destacando como relevantes a estos efectos la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada 

por España en 1990, la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento 

Europeo (Resolución A 3-0172/92, de 8 julio) y la Ley Orgánica 1/1996, de Protección 

Jurídica del Menor (asimismoSSTC 143/1990,298/1993,187/1996y114/1997, así como 

elATC 28/2001, de 1 febrero).    

      

   En segundo lugar, se dice en la sentencia que"los avatares en la 

técnica de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y 

del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, "cosificando" a la mujer gestante y 

al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, 

posibilitando la explotación del estado de    

      



   necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes y creando una 

especie de"ciudadanía censitaria" en la que solo quienes disponen de elevados recursos 

económicos pueden establecer relaciones paterno-filiales vedadas a la mayoría de la 

población".Esta afirmación no se puede generalizar ni se compadece con las reglas 

jurídicas de un Estado con el que compartimos ámbitos privilegiados de cooperación 

jurídica, en el seno de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, 

como son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es que, además: a) supone una 

manifestación del derecho a procrear, especialmente importante, para quienes no 

pueden tener un hijo genéticamente propio, como en este caso; b) no se puede 

subestimar sin más la capacidad de consentir de la madre gestante; c) el 

consentimiento de la madre se hace ante la autoridad judicial, que vela porque se 

preste con libertad y conocimiento de las consecuencias, y d) tratándose de un 

acuerdo voluntario y libre difícilmente se le explota o cosifica en contra de su libertad y 

autonomía y en ningún caso afecta al interés del menor que nace en el seno de una 

familia que lo quiere. Es al niño al que se da una familia y no a la familia un niño y es 

el Estado el que debe ofrecer un marco legal que le proteja y le proporcione la 

necesaria seguridad jurídica.    

      

   En tercer lugar, la tendencia en el derecho comparado camina 

hacia la regularización y la flexibilización de estos supuestos. Lo ha hecho nuestro país 

mediante la Instrucción de la Dirección de los Registros y del Notariado sobre"régimen 

registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución", de 5 de 

octubre de 2010, con la que se permite la inscripción en el Registro Civil de los hijos 

nacidos a través de gestación por sustitución en los países cuya normativa lo permita 

siempre que alguno de los progenitores sea español. Sin duda, el orden público 

internacional, como motivo de rechazo del reconocimiento en España de la resolución 

extranjera que establece una filiación en casos de gestación por sustitución, se tiene 

en cuenta para algunos y se niega a otros, convirtiendo lo que es nulo por ley en una 

mera cuestión de cumplimiento de diversas formalidades que no existían en el 

momento de la inscripción que ahora se cuestiona, puesto que en la práctica ha 

servido y está sirviendo, de forma directa, para dar entrada a numerosas inscripciones 

de nacimiento y filiación de niños nacidos en el extranjero mediante esta técnica. Este 

orden público atenuado, o inexistente en la práctica, es lo que ha permitido reconocer 

ciertos efectos en nuestro ordenamiento a esta suerte de contratos referidos a 

prestaciones de paternidad o maternidad por parte de los comitentes en el ámbito de 

los tribunales sociales de nuestro país (Sentencia del Juzgado de lo social núm. 2 de 

Oviedo de 9 de abril de 2012, confirmada por laSentencia del TSJ de Asturias de 20 de 

septiembre de 2012;Sentencias del TSJ de Madrid de 18 de octubre de 2012y13 de 

marzo 2013, ySentencia TSJ de Cataluña de 23 de noviembre de 2012). También se ha 

tenido en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (conclusiones de la 

Abogado General presentadas el 26 de septiembre de 2013, sobre permiso de 

maternidad de una madre subrogada o de alquiler).    

      

   En cuarto lugar, el orden público se vuelve a poner en evidencia 

en el informe preliminar a la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya 

de 10 de marzo de 2012, sobre los problemas derivados de la gestación por 

sustitución, en el que lejos de rechazarlo trata de uniformar los acuerdos 

internacionales y de procurar una regulación internacional que dé respuesta a una 

realidad social evidente, propiciada por el aumento de los casos.    

      

   Finalmente, la vulneración del orden público internacional sólo 

puede comprobarse caso por caso. Son los tribunales españoles los que deben decidir 

la cuestión de si los efectos que produce una resolución extranjera en España 



contrarían los principios constitucionales, no los que emanan de una ley que anula el 

contrato, pero que no elimina sus consecuencias una vez producidas, y es evidente 

que más allá de una afirmación genérica sobre esta cuestión, nada se concreta: a) no 

se indica como queda afectada la dignidad de quien solicita libre y voluntariamente 

esta forma de procreación, como tampoco de la mujer que acepta esa petición, en el 

seno de un procedimiento judicial regulado en la sección 7630 del California Family 

Code dirigido a determinar la filiación conforme a la voluntad de las partes expresada 

en el acuerdo; b) tampoco se colige de que forma se ve afectada la dignidad de los 

nacidos a los que se les procura una familia; c) no ha sido objeto de contradicción ni 

prueba el hecho de que puedan existir beneficios económicos indebidos o la 

participación de posibles intermediarios, y d) es la propia DGRN la que valora 

especialmente en resoluciones como la impugnada "que se ha respetado el interés 

superior de la menor, de acuerdo a lo exigido por el artículo 3 de la Convención de 20 

de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño"y que "la ruptura absoluta del 

vínculo de la menor con la madre gestante, quien en adelante no ostentará la patria 

potestad, garantizan el derecho del menor a disponer de una filiación única, válida 

para todos los países" (RDGRN 30 de noviembre; 22 de diciembre de 2011, entre 

otras).    

      

   Sin duda, la sentencia de la que se discrepa tutela la excepción 

del orden público de una forma preventiva, más allá de lo que resulta del supuesto 

sometido a la consideración de la Sala mediante el recurso de casación. Obligación del 

legislador será establecer un marco legal que garantice los derechos de todas las 

partes implicadas, no tanto de los menores, ajenos a esta suerte de relaciones 

mercantiles, como de las madres subrogadas, que renuncian a sus derechos como 

madres, especialmente de aquellas que provienen de grupos económicamente 

desfavorecidos, y de los que pretenden ser padres. Obligación de los Jueces y 

Tribunales es resolver y tutelar situaciones concretas, como la que es objeto del 

recurso.    

      

   5.-El interés del menor queda también afectado gravemente. A 

los niños, de nacionalidad española, se les coloca en un limbo jurídico incierto en 

cuanto a la solución del conflicto y a la respuesta que pueda darse en un supuesto en 

el que están implicados unos niños que siguen creciendo y creando vínculos afectivos y 

familiares irreversibles. La sentencia trata de evitarlo instando al Ministerio Fiscal a que 

ejercite las acciones pertinentes"para determinar en la medida de lo posible la correcta 

filiación de los menores y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la 

efectiva integración de los mismos en su núcleo familiar "de facto"". Lo que se 

pretende es que los derechos fundamentales del niño resulten protegidos y que ello 

suceda de forma prioritaria y preferente a los de los demás implicados, debido a la 

falta de capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses.  

  

      

   Se reitera la normativa que se cita y se recuerda que este interés 

del menor es superior y también de orden público y este principio no se defiende 

contra los niños sino a partir de una regulación que impida su conculcación. El derecho 

a la no discriminación en función de la filiación supone un orden público y "el carácter 

ilegal de una filiación no justifica ningún trato diferenciado"por parte de las autoridades 

públicas o instituciones privadas (STSJ de Madrid -Sala de lo Social-de 13 de marzo de 

2013).    

      

   Este interés se protege antes y después de la gestación. Se hizo 

por los tribunales americanos en el primer caso. Se ha negado en el segundo. Se 



ignora una nueva realidad y no se procuran las soluciones más beneficiosas para los 

hijos, y es evidente que ante un hecho consumado como es la existencia de unos 

menores en una familia que actúa socialmente como tal y que ha actuado legalmente 

conforme a la normativa extranjera, aplicar la normativa interna como cuestión de 

orden público, perjudica a los niños que podrían verse abocados a situaciones de 

desamparo, como la del caso italiano, y se les priva de su identidad y de núcleo 

familiar contrariando la normativa internacional que exige atender al interés del 

menor; identidad que prevalece sobre otras consideraciones, como ha destacado el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTJUE de 2 de octubre 2003 -caso García 

Avello, y14 de octubre de 2008- caso Grunkin-Paul).    

      

   En esta línea, se cita la sentencia del TEDH, que también recoge 

la sentencia de la que trae causa este voto particular, dictada el 28 de junio de 2007 

-caso Wagner-en interpretación delartículo 8 del Convenio. La Convención, dice, es "un 

instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones de vida 

actuales", añadiendo la sentencia de 10 de abril de 2012 -caso K.A.B-: "No puede 

sustituirse a las autoridades nacionales en esta tarea ni, por lo tanto, pronunciarse 

sobre la decisión judicial relativa al interés superior del niño o sobre la adopción de 

éste, pero le corresponde indagar si, en la aplicación e interpretación de las 

disposiciones legales aplicables, se respetaron las garantías del artículo 8 del Convenio, 

teniendo en cuenta, en particular, el interés superior del niño (véase, mutatis 

mutandis, Neulinger y Shuruk c. Suiza [GC], n 41615/07, § 141, CEDDH 2010-...)". 

   

      

   Cierto es que este interés superior no impide que se produzcan 

situaciones como la descrita en la sentencia en un supuesto de acciones de 

impugnación de filiación, ni impide que los padres puedan desaparecer de la vida de 

los menores, física o jurídicamente. Ocurre que el interés en abstracto no basta y que, 

como se ha dicho, en feliz expresión,"no hay orden público si en el caso se contrararía 

el interés de un niño, una persona de carne y hueso, perfectamente individualizada". 

   

      

   TERCERO.- Por lo expuesto, debe casarse la Sentencia recurrida, 

revocarse la del Juzgado, y desestimar la demanda formulada por el Ministerio Fiscal, 

manteniendo la inscripción practicada en el Registro Civil, sin expresa declaración en 

materia de costas respecto de las de ambas instancias y de este recurso de casación. 

   

      

   Madrid, a seis de febrero de dos mil catorce.    

      

   PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia , así 

como el voto particular, por el EXCMO. SR. D.Rafael Sarazá Jimena , ponente que ha 

sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala 

Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como secretario de la 

misma, certifico.    

   



                      

ESTADÍSTICAS DE ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL 

AÑOS 2012-2016 
Septiembre 2017   



TOTAL DE ADOPCIONES INTERNACIONALES      

2012-2016 

 2012 

1.669  

 2013 

1.191 

 2014 

    824    

Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

 2015 

    799 

 2016 

    567 

Total de Menores adoptados 2012-2016 
  5.050 

Total de Menores adoptados 1997-2016:   54.261 

2 



Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

CONTINENTE  2012 2013 2014 2015 2016 

AMERICA LATINA 141 66 77 75 69 

ASIA 573 425 428 363 286 

EUROPA 552 415 227 221 168 

ÁFRICA 403 285 92 139 44 

OCEANÍA 0 0 0 1 0 

Total 1.669 1.191 824 799 567 

ADOPCIONES POR CONTINENTES  Y PAÍSES DE 

ORIGEN DE LOS NIÑOS 
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BOLIVIA 11  6  3  2  0  
BRASIL 5  1  0  1  2  
CHILE 5  2  1  0  0  
COLOMBIA 74  25  39  47  33  
COSTA RICA 1  1  4  0  1  
EL SALVADOR 8  2  0  3  3  
HONDURAS 1  1  3  4  2  
MEXICO 7  3  4  1  4  
NICARAGUA 6  2  12  12  4  
PANAMÁ 6  1  3  0  0  
PERU 13  18  7  4  9  
R. DOMINICANA 4  3  0  1  11  
VENEZUELA 0  1  1  0  0  

ADOPCIONES POR CONTINENTES Y PAÍSES DE ORIGEN DE LOS NIÑOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 

AMERICA LATINA 141 66 77 75 69 

Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 



5 Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

ADOPCIONES POR CONTINENTES Y PAÍSES DE ORIGEN DE LOS NIÑOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ASIA 573 425 428 363 286 

CHINA 447 291 229 138 100

FILIPINAS 77 66 82 71 46

INDIA 7 20 28 30 30

TAILANDIA 1 0 1 1 1

VIETNAM 41 48 88 123 109



Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

ADOPCIONES POR CONTINENTES Y PAÍSES DE ORIGEN DE LOS NIÑOS 

ALBANIA 0 0 1 0 0 

BULGARIA 24 40 27 28 18 

F. RUSIA 479 349 161 131 95 

HUNGRIA 12 15 18 30 32 

KAZAJSTAN 0 7 14 4 3 

LETONIA 0 0 0 1 0 

LITUANIA 2 0 1 4 4 

MOLDAVIA 0 1 0 0 0 

POLONIA 0 1 0 17 13 

R. CHECA 8 0 0 4 3 

UCRANIA 27 2 5 2 0 

  2012 2013 2014 2015 2016 

EUROPA 552 416 227 221 168 
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Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

ADOPCIONES POR CONTINENTES Y PAÍSES DE ORIGEN DE LOS NIÑOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ÁFRICA 403 285 92 139 44 

7 

BURKINA FASO 5 2 1 1 1

BURUNDI 6 0 4 0 0

COSTA DE MARFIL 13 9 1 8 3

ETIOPÍA 302 260 79 123 28

MADAGASCAR 4 2 5 7 12

MALI 66 4 0 0 0

NIGERIA 0 0 1 0 0

SENEGAL 6 7 0 0 0

TOGO 0 1 0 0 0

TUNEZ 1 0 0 0 0

ZIMBABWE 0 0 1 0 0



Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

ADOPCIONES POR CONTINENTES Y PAÍSES DE ORIGEN DE LOS NIÑOS 

FIJI 0 0 0 1 0

  2012 2013 2014 2015 2016 

OCEANÍA 0 0 0 1 0 
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Año 2015 Nº Niños/as Año 2016 Nº Niños/as 

1º China 138 Vietnam 109 

2º F. Rusia 131 China 100 

3º Vietnam 123 F. Rusia 95 

4º Etiopia 123 Filipinas 46 

5º Filipinas 71 Colombia 33 

Datos facilitados por los Consulados españoles en el extranjero 

PAÍSES DE LOS QUE PROCEDE UN MAYOR 

NÚMERO DE NIÑOS ADOPTADOS 
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I.       Datos personales del  primer solicitante  
Primer apellido 
 

Segundo apellido 
 

Nombre 
 

NIF / NIE 
 

Nacionalidad 
 

Fecha de nacimiento 
 

Lugar de nacimiento 
 

Provincia 
 

Correo electrónico 
 

II.     Datos personales del segundo solicitante 
Primer apellido 
 

Segundo apellido 
 

Nombre 
 

NIF / NIE 
 

Nacionalidad 
 

Fecha de nacimiento 
 

Lugar de nacimiento 
 

Provincia 
 

Correo electrónico 
 

III.     Antecedente legal 
Fecha de matrimonio o unión 

IV.   Representante 
Primer apellido 
 

Segundo apellido 
 

Nombre 
 

NIF / NIE 
 

Relación con el solicitante 
 

Domicilio  (tipo de vía, denominación, número, piso, puerta, etc.) 
 

Código postal  

Localidad Provincia País 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

V.   Domicilio a efectos de notificaciones 
Nombre y Apellidos 
 

Domicilio (tipo de vía, denominación, número, piso, puerta, etc.) 
 

Localidad Código Postal Provincia 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

VI.    Protección de datos 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, quedamos informados de que estos datos serán 
incorporados al fichero "FAMADOP (Datos de familias de acogimiento y/o adopción)", publicado en el BOA de 4 de junio de 2003, cuya 
finalidad es la recogida de datos de familias para conocer la idoneidad de una posible adopción y/o acogimiento; el responsable de dicho 
fichero es la Secretaría General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pudiendo ejercer ante el citado organismo el derecho de 
acceso, rectificación o cancelación, en su caso. 

VII.    Declaración y Solicitud 

Declaramos ser ciertos los datos consignados y SOLICITAMOS del  Instituto Aragonés de Servicios Sociales la emisión del INFORME DE 
VALORACIÓN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD para adoptar a un menor de origen (País) …………………….. 

 
En……………………………….………. a ………… de……………….………………. de ……….….. 

 
 
        Fdo…………………………………………………………   Fdo…………………………………………….. 
 
 
 SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL  
Informe de Valoración de Capacidad e Idoneidad 

para Adoptar a un Niño Extranjero 

S O L I C I T U D



  
 
 
 

INFORME DE VALORACIÓN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD PARA ADOPTAR A UN NIÑO EXTRANJERO 

 
 
 
 
 
Documentos que deben acompañar la solicitud 
 
 

 Fotocopia del NIF / NIE  y dos fotografías de tamaño carné de cada solicitante. 

 Certificación literal de la inscripción de nacimiento en el Registro Civil de cada solicitante. 

 Certificación literal de matrimonio expedida por el Registro Civil. En su caso, certificación del Registro 

de Parejas Estable no Casadas. 

 Certificación de empadronamiento expedida por el Ayuntamiento que corresponda. 

 Certificación de antecedentes penales de cada solicitante. 

 Certificación médica del estado de salud de cada solicitante en la que se acredite su estado de salud 

física y mental. En caso de enfermedad, deberá constar el diagnóstico, grado de afectación y posible 

evolución de la misma. 

 Certificado de asistencia a la Reunión Informativa Previa. 

 Compromiso escrito de comunicar modificaciones sustanciales de las circunstancias personales y 

familiares (Anexo I). 

 Fotocopia compulsada de la Declaración del IRPF o, en su defecto, certificación de haberes brutos del 

mismo período o documentos que acrediten sus ingresos económicos. 

 Fotocopia compulsada de la tarjeta sanitaria o documento que acredite la cobertura sanitaria. 

 Cuestionario en modelo oficial e íntegramente cumplimentado (Anexo II). 
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