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Dictamen 3/2016, sobre la incidencia de la reforma de la Ley 54/2007, de 28

de diciembre, de Adopción Internacional, respecto al tratamiento de la

kafala.

I.- Introducción y marco normativo de referencia. II. Criterios de la Fiscalía

General del Estado: Dictamen 1/2010, sobre la posibilidad de que la kafala pueda

equipararse a la tutela o al acogimiento a efectos de permitir proponer una

adopción y Circular 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación

especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores (Apdo.

XIII). III.- Incidencia de la reforma legislativa de la Ley 54/2007, de 28 de

diciembre, de Adopción Internacional, respecto a la kafala. IV.- Conclusiones

I.- Introducción y marco normativo de referencia

La Fiscalía General del Estado abordó el tratamiento de la Kafala, primero

a través del Dictamen 1/2010, de la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores,

sobre la posibilidad de que la kafala pueda equipararse a la tutela o al

acogimiento a efectos de permitir proponer una adopción y, posteriormente, en el

Apdo. XIII de la Circular 8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación

especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores.

Ambos textos parten de un análisis de la naturaleza de la kafala que

conviene reiterar. Se trata de una institución propia del mundo islámico por la que

el kafil (titular de la kafala) adquiere el compromiso de hacerse cargo

voluntariamente del cuidado, de la educación y de la protección del menor

(makful), de la misma manera que un padre lo haría para con su hijo, (art. 83.3 de
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la Mudawana marroquí y arts. 2 y 17 del Dahir núm. 1-02-172 de 13 de junio de

2002 relativo a la promulgación de la Ley núm. 15-01 relativa a la toma a cargo –

kafala – de niños abandonados y artículos 116 a 125 del Código de Familia

argelino), que no crea un vínculo de filiación entre la persona que asume la kafala

del menor y este último y se limita a fijar una obligación personal por la que los

adoptantes se hacen cargo del adoptando y se obligan a atender su manutención

y educación, de forma similar al prohijamiento o acogimiento del Derecho

Español, dado que el Corán (versículos 4 y 5 de la Sura XXXIII) prohíbe que el

hijo adoptivo se integre en la familia con los mismos apellidos y los mismos

derechos sucesorios que los hijos naturales. Las obligaciones que derivan de la

kafala se expresan de modo casi idéntico, tanto en el Código Argelino de estatuto

personal art. 116: de igual forma que lo haría un padre por su hijo, como en la Ley

marroquí nº 15-01 relativa a la Kafala de los menores abandonados: de la misma

manera que lo haría un padre por su hijo.

La kafala posee un notable arraigo histórico y religioso en el ámbito

musulmán, donde aparece en diversas fuentes como la Sharía, el Corán, la

Sunna, la ljma o la Qiyyas. Varios hadiths del Profeta alientan a los musulmanes a

acoger a niños en kafala: aquel que tenga a su carga un huérfano, será así

conmigo en el paraíso.

Pese a que la configuración concreta de la institución presente variaciones

según el ordenamiento islámico que se tome como referencia, ya que no es lo

mismo la Kafala marroquí que acepta la kafala internacional, que la kafala

argelina que exige que el kafil sea argelino, condición de nacionalidad que es

exigida también en Siria o Jordania respecto de sus nacionales y que tampoco

aceptan la kafala de extranjeros e incluso llegan a impedir que el kafil, aun

nacional, se instale en el extranjero con el niño, ello no afecta a su fundamento y

su anclaje en la ley divina relevada por Dios, en la Sharía, siendo el factor
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religioso extremadamente importante. Sólo podrán ser kafil los musulmanes pues

estos asumen el deber sagrado de educar al niño en la verdad del Corán. Como

forma de protección de los menores, el factor religioso forma parte de su esencia,

no pudiendo olvidarse que un principio que inspira los sistemas jurídicos islámicos

que sirve de orientación a sus diferentes normativas es, precisamente, la

preservación de los lazos de sangre; en el Derecho musulmán no se reconoce

una filiación “ilegítima”, siendo la filiación extramatrimonial un motivo de deshonra

que, en muchas ocasiones, da lugar a que la familia de la madre, para conservar

su honor, expulse a la madre de la familia, o bien abandone al niño ilegítimo, que

se verá privado de cualquier status al no existir regulación que rija su situación

jurídica. Un principio de tal naturaleza conduce de forma natural, a la exclusión de

la adopción (al-tabanni).

Así pues, la adopción en la mayoría de los sistemas jurídicos musulmanes

está prohibida, es haram. La prohibición se expresa en los versos 5, 37 y 38 de la

Azora de los Partidos (Al-Ahzab), de donde se toma en las diferentes

legislaciones, de la que sirve de ejemplo paradigmático el art. 149.1 del Código de

familia marroquí: La adopción no tiene valor jurídico y no producirá ninguno de los

efectos de la filiación legítima.

No obstante, la prohibición no es general. En concreto Túnez y Turquía son

ejemplos de excepción a la prohibición de la adopción en los países de religión

musulmana. El Código Civil turco regula la adopción en los artículos 305-320,

introducidos por la Ley 4721, de 22 de noviembre de 2001. También la Ley 1958-

0027, de 4 de marzo de 1958 de Túnez, regula la adopción, aunque cabe señalar

que el artículo 10 de esta Ley sólo prevé que un nacional de Túnez pueda adoptar

a un niño extranjero, pero no a la inversa, es decir, no se prevé que un extranjero

pueda adoptar a un menor tunecino.
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La kafala, como medida de protección del menor recibe reconocimiento

como tal medida, en el art. 20, apartado 3º, del Convenio sobre los derechos del

niño, hecho en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 en el marco de las

Naciones Unidas, que dispone:

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes

nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en

hogares de guarda, la Kafala del derecho islámico, la adopción o de ser

necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de

menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la

conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su

origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

También ha de mencionarse el Convenio de La Haya de 19 de octubre de

1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y

la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección

de los niños, que expresamente se refiere a la kafala en sus arts. 3 e) y 33:

Artículo 3.

Las medidas previstas en el artículo primero pueden referirse en particular

a:…

e) la colocación del niño en una familia de acogida o en un

establecimiento, o su protección legal mediante kafala o mediante

una institución análoga;
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Artículo 33.

1. Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la

colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su

protección legal por «kafala» o por una institución análoga, y esta

colocación o este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado

contratante, consultará previamente a la Autoridad Central o a otra

autoridad competente de este último Estado. A este efecto le transmitirá un

informe sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la colocación o

el acogimiento.

2. El Estado requirente sólo puede adoptar la decisión sobre la colocación o el

acogimiento si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado

requerido ha aprobado esta colocación o este acogimiento, teniendo en

cuenta el interés superior del niño.

II. Criterios de la Fiscalía General del Estado: Dictamen 1/2010, sobre la

posibilidad de que la kafala pueda equipararse a la tutela o al acogimiento a

efectos de permitir proponer una adopción y Circular 8/2011, sobre criterios

para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de

protección de menores.

Se destaca en el Dictamen 1/2010 que la nueva regulación de la kafala, en

ordenamientos como el marroquí o el argelino, se ha inspirado en la Convención

de Derechos del Niño, por lo que puede decirse que, en principio, no existen

inconvenientes para que desplieguen efectos en territorio español, de

conformidad con las disposiciones del Convenio de La Haya el 19 de octubre de

1996.

Ya con referencia a la posición a adoptar por el Fiscal en los supuestos en

los que españoles o residentes en España, tras residir durante más de un año
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junto a un menor respecto del que se ha constituido la kafala, promueven

judicialmente un expediente de adopción, se analizaron distintos aspectos

controvertidos, que se concretaban en las dudas referidas sobre si puede la kafala

ser base para la constitución de una adopción por los Tribunales españoles, si es

aplicable la Ley española, si el hecho de que el Derecho islámico prohíba la

adopción se torna en un obstáculo insalvable y si los acogedores en virtud de la

kafala pueden por sí mismos promover la adopción.

Tras el estudio que se contiene en el referido dictamen, se adoptaron

diversas conclusiones que posteriormente fueron incorporadas a la Circular

8/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio

Fiscal en materia de protección de menores, que aborda el tratamiento de la

kafala en su Apdo. XIII, estableciendo las siguientes conclusiones, en su apartado

XV. 12

1.ª Son competentes los Tribunales españoles y, además, deben aplicar la

Ley española cuando se promueva la constitución de adopción de un

menor sometido a la kafala de una persona española o residente habitual

en España. Igualmente lo serán cuando el menor sea residente habitual en

España

2.ª La posible prohibición o desconocimiento por parte del Derecho del país

de origen del menor de la institución de la adopción, no será óbice a la

constitución de ésta.

3.ª Cuando la kafala ha sido constituida por la autoridad pública

competente del país de origen con fundamento en una previa situación de

abandono, debe partirse de la atribución de la representación legal del

menor a su acogedor.

En estos casos no se requiere propuesta previa de la Entidad Pública para

promover la adopción cuando en el adoptando concurra la circunstancia de

llevar más de un año acogido bajo el régimen de la kafala.
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Ello no obsta para que la entidad pública, conforme a lo establecido en el

art. 177.4.º CC, deba informar sobre la idoneidad del o de los adoptantes.

4.ª Será necesario solicitar el asentimiento o audiencia de los padres

biológicos a través de comisión rogatoria.

Podrá aplicarse, mutatis mutandis, el régimen contenido en el párrafo

tercero del art. 1831 LEC 1881 conforme al cual, cuando no hayan podido

conocerse el domicilio o paradero de alguno que deba ser citado, o sí

citado no compareciere, se prescindirá del trámite y la adopción acordada

será válida, a salvo, en su caso, del derecho que a los padres concede el

art. 180 del Código Civil.

En cuanto a la competencia de los Tribunales españoles, la cuestión queda

claramente resuelta en el artículo 14 de la Ley 54/2007, de 28 diciembre, de

Adopción Internacional en cuanto dispone que, con carácter general, los

Juzgados y Tribunales españoles serán competentes para la constitución de la

adopción en los siguientes casos:

a) Cuando el adoptando sea español o tenga su residencia habitual en

España.

b) Cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en

España.

En segundo lugar, debe partirse del artículo 18.1 a) de la Ley 54/2007 que

al regular la normativa aplicable a la adopción dispone que cuando ésta sea

instituida por la autoridad competente española se regirá por lo dispuesto en la ley

nacional española cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España,

en el momento de su constitución.

Por tanto, es claro que en supuestos como el analizado en los que se

plantea la adopción de un menor residente habitual en España, sometido a la
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kafala de una persona española o residente habitual en España, los Tribunales

españoles son competentes y además, deben aplicar la Ley española.

Ello despeja otra de las dudas planteadas: si la Ley sustantiva que se

aplica es la española, la posible prohibición o desconocimiento, por parte del

Derecho del país de origen del menor, de la institución de la adopción no será

óbice a la constitución de ésta.

Como argumento de refuerzo, se consideró, en su momento, que el

Anteproyecto de Ley de Adopción Internacional establecía en su artículo 17

apartado 4: …en el caso de adoptando cuya ley nacional prohíbe o desconoce la

adopción, se denegara la constitución de la adopción. Ello se entiende sin

perjuicio, en su caso, de la constitución de otras medidas de protección del

adoptando. Tal planteamiento restrictivo se incorporó al Proyecto de Ley de

Adopción Internacional (121/000143), en su artículo 19. 4, donde se mantenía la

referida prohibición: … excepto cuando el menor se encuentre en desamparo y

tutelado por la Entidad Pública Española de protección de menores, y no sea

posible su repatriación, después de haberse puesto la situación del menor en

conocimiento de las autoridades competentes de su país… Esto es, tanto el

Anteproyecto como el ulterior Proyecto de ley claramente excluían la posibilidad

de que la institución de la kafala pudiera permitir la constitución de una adopción

conforme a la ley española; sin embargo, durante la tramitación parlamentaria, se

presentaron enmiendas para suprimir tal disposición, y efectivamente, la previsión

prohibicionista fue suprimida del articulado de la ley definitivamente aprobada.
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III.- Incidencia de la reforma legislativa de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre,

de Adopción Internacional, respecto a la kafala

En la actualidad, la situación legislativa difiere de la tomada en

consideración en aquellos momentos, toda vez que la Ley 26/2015, de 28 julio, de

modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en su

Exposición de Motivos, Apdo. IV párrafo séptimo, expresamente afirma que se

introducen importantes modificaciones en las normas de derecho internacional

privado que básicamente responden a las siguientes cuestiones:... establecer la

imposibilidad de constituir adopciones de menores cuya ley nacional las prohíba,

con alguna matización, para evitar la existencia de adopciones claudicantes que

atentan gravemente a la seguridad jurídica del menor (artículo 19.4).

En consonancia con tal pronunciamiento, el artículo tercero de la Ley

26/2015 de 28 julio de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la

Adolescencia, dispone la modificación de la Ley 54/2007, de 28 diciembre, de

Adopción Internacional, y en el número diecinueve se modifica el artículo 18 (Ley

aplicable a la constitución de la adopción) que queda redactado del siguiente

modo: La constitución de la adopción por la autoridad competente española se

regirá por lo dispuesto en la ley material española en los siguientes casos:

a.- Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España en el

momento de constitución de la adopción.

b.- Cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a España con

la finalidad de establecer su residencia habitual en España.

Y seguidamente, en el número veinte, dispone que se añade un apartado 4

en el artículo 19 que queda redactado de la siguiente manera: 4.- En el caso de

menores cuya ley nacional prohíba o no contemple la adopción se denegará la

constitución de la adopción, excepto cuando el menor se encuentre en situación

de desamparo y tutelado por la Entidad Pública.
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La Ley de reforma del sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia,

ha retomado, de forma casi literal, aquella disposición que tanto el Anteproyecto,

como el Proyecto de Ley de Adopción Internacional, inicialmente contemplaban, y

que fueron suprimidas durante la tramitación parlamentaria, aclarando

expresamente la Exposición de Motivos cuál es la voluntad del legislador, que no

es otra que la de establecer la imposibilidad de constitución de adopciones de

menores cuya ley nacional las prohíba para evitar la existencia de adopciones

claudicantes que atenten gravemente a la seguridad jurídica del menor. No

obstante, el texto modificado ha ido más allá de lo expresado en la Exposición de

motivos, toda vez que en la misma se hace referencia a los supuestos de

adopciones en los que la ley nacional las prohíba, en tanto que el apartado 4 del

precepto incluye también, junto a aquellas, los supuestos en los que la ley

nacional no contemple la adopción, quedando ambos casos incluidos en la

limitación.

Por ello es necesario analizar el alcance de tal modificación normativa en

relación a las conclusiones de la Circular 8/2011, que tenía su fundamento en una

situación legislativa que ha variado desde su promulgación.

En este sentido, es patente que la incidencia de la reforma legislativa se

contrae exclusivamente a ese aspecto concreto, esto es, la negativa a la

constitución de la adopción respecto de aquellos menores cuya ley nacional

prohíba o no contemple la adopción, lo que implica matizar aquellas conclusiones

sin que tales matizaciones, en modo alguno, signifiquen dejar sin efecto las

conclusiones indicadas, consecuencia que no es propia de la naturaleza de un

dictamen como el presente.
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Como se ha indicado anteriormente, la kafala es una forma de protección

de los menores, que tiene diversos regímenes jurídicos en los países en los que

se reconoce. En algunos es compatible con la adopción, por lo que es claro que,

pese a la reforma operada en la Ley de Adopción Internacional, no es posible

establecer un criterio general.

Aunque, como se ha señalado, la prohibición de la adopción sea lo

habitual, no es así en la totalidad de ordenamientos jurídicos islámicos; en efecto

Túnez y Turquía son ejemplos de la excepción a la prohibición de la adopción en

los países de religión musulmana, de forma que tales ordenamientos jurídicos

compatibilizan la regulación de la kafala con la admisión de la adopción, por lo

que no operará la limitación contenida en el nuevo apartado 4 del artículo 19 de la

Ley de Adopción Internacional.

Por el contrario, aquellas otras legislaciones en las que se mantiene la

prohibición de manera rotunda, es patente la incompatibilidad con la adopción y,

por lo tanto, sí que ha de operar plenamente la limitación contenida en el nuevo

apartado 4 del artículo 19 de la Ley de Adopción Internacional.

Pueden existir otras legislaciones islámicas que no contemplen la

adopción, aunque no contengan prohibición expresa. También en tales casos

resulta de aplicación la limitación contenida en el apartado 4 del art. 19 de la Ley

de Adopción Internacional, por cuanto la limitación se ha establecido de forma

expresa abarcando no solo los supuestos de prohibición de la adopción, sino

también, de aquellos otros supuestos en los que no se contemple la adopción en

su legislación, lo que aboca a la inclusión de tales legislaciones en el ámbito de la

cláusula limitativa reseñada.
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Una segunda consideración hace referencia a que la limitación contenida

en el apartado 4 del artículo 19 de la Ley de Adopción Internacional requiere que

el menor de que se trate conserve la nacionalidad de origen, pues si el menor

adquiere la nacionalidad española esa limitación no puede resultar operativa,

habida cuenta la ley personal que rige la adopción al adquirir la nacionalidad

española, conforme dispone el artículo 18 de la referida ley.

Por último, el propio artículo 19 apartado 4 de la Ley de Adopción

Internacional contempla una excepción, que hace referencia a los supuestos en

los que aun conservando el menor su nacionalidad, sin embargo, se encuentre en

situación de desamparo y tutelado por la Entidad Pública, en cuyo caso puede

promoverse la adopción dejando de surtir efectos tal limitación.

IV.- Conclusiones

1ª.- La Kafala tiene diversos regímenes jurídicos en los países en los que se

reconoce, siendo compatible con la adopción en algunos de ellos, no siendo

posible establecer un criterio general.

2ª.- En los casos en los que la legislación nacional no resulte compatible con la

adopción, supuesto en el que se encuentra la Legislación del Reino de

Marruecos, operará la limitación contenida en el apartado 4 del artículo 19 de la

Ley de Adopción Internacional.

3ª.- Para que opere la referida limitación, debe quedar suficientemente constatado

que la legislación nacional prohíbe o no contempla la adopción.

4ª. La limitación contenida en el apartado 4 del art. 19 de la Ley de Adopción

Internacional, requiere que el menor conserve su nacionalidad de origen, ya que,
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si el menor adquiere la nacionalidad española, tal limitación dejaría de ser

operativa.

5ª. En los supuestos en los que el menor se encuentre en situación de desamparo

y tutelado por la Entidad Pública, puede promoverse su adopción, dejando de

surtir efectos la limitación referida.


