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Nota introductoria
El lector de este nuevo Documento de Trabajo tiene entre sus manos una investigación
que tiene por finalidad lograr una aproximación a una institución transnacional, la
kafala, tan cercana y tan desconocida para los estudiosos en general y para los juristas
europeos y latinoamericanos en particular.
El reto que se plantea la autora es importante: culminar el estudio con precisión y
claridad, es decir, traducir, en utilidad para el lector, su esfuerzo de profundización y
sistematización de una materia dispersa y sometida a diversos formalismos. No se puede
pasar por alto que un tipismo del Derecho islámico es que reduce la condición de hijo a
la presunción de filiación legítima, establecida para el matrimonio, o al reconocimiento
paterno. Últimamente se admiten otras posibilidades, salvo en Túnez, donde, en cambio,
sí se admite la adopción plena. Una excepción en el mundo musulmán que crea
problemas en el Derecho español, pues la kafala, no permite la plena integración en la
familia adoptante.
Uno de los rasgos del IELAT es su marcado carácter interdisciplinar, sus múltiples
conexiones con instituciones extranjeras y su rica base de datos. Pues bien, con esa
finalidad se presenta esta investigación realizada bajo mi dirección: dar a conocer una
institución presente en el panorama islámico y que se está planteando en países de la
Unión Europea. El ámbito jurídico se convierte en un instrumento dúctil de la
convivencia, que exige porosidad y tolerancia a las instituciones identitarias ajenas,
siempre que no pongan en peligro bienes sociales y jurídicos.
Dra. Isabel Cano Ruiz
Directora de la investigación
Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá
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Alcance, reconocimiento y efectos jurídicos
de la kafala en España
Scope, recognition and legal effects
of kafala in Spain
María de la O Rodríguez Acero1

Resumen
La kafala islámica, desconocida para el común de los juristas, cuenta con una tradición
jurídica muy distinta a la nuestra marcada por un claro componente religioso, pues su
finalidad no es otra que cuidar y educar al menor en la fe musulmana. Fuera de sus
fronteras de origen, la kafala plantea graves problemas derivados de la prohibición de
adopción que rige en países islámicos, la rigidez de las normas internacionales
aplicables y la inexistencia de figuras análogas en el ordenamiento jurídico de destino.
El propósito de este trabajo es ofrecer un estudio detallado de la kafala y analizar las
posibilidades que nos brinda el ordenamiento jurídico español para su reconocimiento y
eficacia jurídica en nuestro país, lo que nos permitirá determinar si es posible constituir
una adopción sobre la base de una kafala en territorio español.
Palabras clave: Adopción, kafala, kafil, makful, Ley Adopción Internacional.

Abstract
The islamic kafala, unknown to the common jurist, has a legal tradition very different
from ours and marked by a clear religious component, since its purpose is to care for
and educate the child in the muslim faith. Outside its frontiers of origin, kafala presents
serious problems arising from the prohibition of adoption that prevails in Islamic
countries, the rigidity of applicable international norms and the absence of similar
figures in the legal order of destination.
1

Graduada en Derecho por la Universidad de Alcalá y en la actualidad es estudiante de los posgrados de
Máster de Acceso a la Abogacía (ISDE) + Máster de Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y
Nuevas Tecnologías (PONS). Correo electrónico: mariaa_1697@hotmail.com
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The purpose of this work is to offer a detailed study of the kafala and to analyze the
possibilities that the spanish legal system offers us for its recognition and juridical
effectiveness in our territory, which will allow us to determine if it is possible to
establish an adoption on the basis of kafala in Spanish territory.
Keywords: Adoption, kafala, kafil, makful, International Adoption Law.
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Introducción
La idea inicial de este trabajo surge en un entorno material del practicum del Grado en
Derecho, donde tuve ocasión de familiarizarme con el entorno de la kafala y la
oportunidad de seguir un proceso de adopción de una menor de origen argelino
sometida a kafala.
La kafala es una institución desconocida para la mayoría de los expertos en Derecho,
pero que suscita gran interés para el Derecho de familia y el Derecho internacional
comparado, en la medida en la que traslada al ordenamiento jurídico europeo y en este
caso, al español, instituciones religiosas del entorno islámico.
El objetivo fundamental de este trabajo no es solo un análisis de la institución, sino dar
respuesta a los principales interrogantes que plantea como puede ser la posibilidad de
constituir una adopción sobre la base de una kafala y para ello, el trabajo se ha
estructura en torno a cuatro bloques.
El primer bloque está dedicado al estudio de la kafala en el Derecho islámico. Uno de
los valores fundamentales del islam es la educación en los dogmas de fe de esta religión.
De ahí, la radical importancia que tiene en la kafala la exigencia de la instrucción al
menor en ese sentido. A diferencias de otras instituciones como la adopción
tradicionalmente entendida en Occidente, la kafala no produce cambios en la filiación
del menor, lo que sí que ocurre en la adopción. En el segundo bloque se trazan las
diferencias entre la kafala notarial y judicial a la luz de la normativa marroquí en
materia de kafala, resaltando como principal característica, los efectos jurídicos ad extra
que produce la kafala judicial en materia de reconocimiento. El tercer bloque está
dedicado al estudio de la kafala en el Derecho internacional privado, su reconocimiento
por la normativa internacional y los efectos que se le reconocen. En este aspecto, lo
fundamental se concreta en materia del visado. En el siguiente bloque consideramos
necesario analizar la institución dentro de nuestras fronteras. Un estudio de la misma, la
plantea como una alternativa muy interesante a la adopción, sin embargo, han de tenerse
en cuenta las restricciones que en los últimos años han venido imponiéndose por las
autoridades marroquíes. En el último bloque, se aborda la cuestión desde un punto de
vista eminentemente práctico con un análisis jurisprudencial que permita conocer los
aspectos procesales para el reconocimiento y eficacia de la kafala en España.
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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La kafala en el Derecho islámico
El estado de la cuestión
Conocido es por todos la disparidad cultural y religiosa que existe entre Oriente y
Occidente y, como es de suponer, ésta se plasma en sus ordenamientos jurídicos. Así, en
la civilización occidental, el Derecho de familia se asienta sobre los principios de
laicidad, igualdad y libertad; mientras que, en los sistemas jurídicos islámicos, su
configuración está íntimamente ligada a las tradiciones y a las concepciones religiosas2.
En cuanto a la protección de los menores, las diferencias también son palpables. En el
mundo occidental se piensa que la mejor manera de proteger a un menor desamparado
es insertarlo en una nueva familia y, en su caso, dar lugar a un nuevo vínculo de
filiación a través de la adopción. Sin embargo, este razonamiento no tiene cabida en el
mundo musulmán, pues el Corán prohíbe la adopción. De este modo, en el mundo
musulmán no es posible crear relaciones jurídicas que no tengan carácter biológico3. Por
ello, la kafala se erige como la institución de mayor protección de los menores pues, a
través de ella, se asume el compromiso de proteger, educar y mantener a un menor
abandonado.
Sin embargo, la creciente inmigración ha provocado un aumento de población de origen
islámico en territorio español que ha traído consigo instituciones propias del Derecho
islámico, como la poligamia o el repudio, y entre las que se encuentra la kafala.
En el año 2012 comienzan a aumentar las adopciones de menores procedentes de países
musulmanes y con ello, las solicitudes de adopción de menores sometidos a kafala,
especialmente en Marruecos. Paralelamente, comienzan a proliferar las kafalas
fraudulentas, esto es, aquellas en las que la persona española que quiere constituir la
kafala, se traslada a un país musulmán, se convierte al islam y se compromete a educar
al menor en la fe islámica con el único objetivo de, una vez decretada la kafala, trasladar

2

Marchal Escalona, Nuria. ―La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana‖, Revista
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Granada, 2013, p. 1.
3
De Verda y Beamonte, Jose Ramón. ―La kafala ni es adopción ni puede llegar a serlo‖, Actualidad
jurídica iberoamericana, nº4, 2016, p. 241.
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá
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el menor a España y constituir una adopción ex novo conforme a la ley española y ante
los tribunales españoles4.
Las autoridades marroquís toman conciencia de estas prácticas fraudulentas y,
motivadas por el temor a que los menores sean educados en otros países alejados de la
fe islámica, comienzan a restringir las kafalas y endurecen los requisitos de las personas
que constituyen la kafala, hasta tal punto, que se acaban bloqueando las adopciones de
menores sometidos a kafala. Así lo ponen de manifiesto los titulares de prensa de la
época: ―El Gobierno marroquí pone fin a las adopciones internacionales de niños5‖,
―¿Un segundo abandono para los niños marroquíes6?‖, ―Medio centenar de familias
españolas, atrapadas en Marruecos por la acogida de menores7”.
Concretamente, el Ministerio de Justicia y Libertad del Reino de Marruecos dicta la
Circular de septiembre de 2012, nº 40 S/2. En ella, insta a que las autoridades
competentes, a la hora de decretar una kafala marroquí, comprueben si el solicitante
español tiene su residencia habitual en Marruecos y que, de no ser así, se deniegue la
kafala. La Circular se centra en la condición religiosa del solicitante al que se le exige
residir en Marruecos y profesar la religión islámica8.
Por su parte, las autoridades españolas, atendiendo a las reticencias que las autoridades
marroquíes mostraban a la constitución de kafalas transnacionales, se comprometen a
luchar contra las kafalas fraudulentas y para ello, proceden a la reforma de la normativa
española. Así nace el apartado cuarto del artículo 19 de la Ley de Adopción
Internacional (en adelante, LAI) que prohíbe la adopción de menores cuya ley nacional
prohíba la adopción, a excepción de los casos en los que el menor se encuentre
desamparado y bajo tutela de la entidad pública.
4

Cfr. Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, Javier. ―Derecho internacional privado‖ Vol.
II, 14ª ed., Comares, Granada, 2014, p. 393.
5
―El Gobierno marroquí pone fin a las adopciones internacionales de niños marroquíes‖. El mundo, 2012.
Disponible en https://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/28/internacional/1348846120.html, fecha de
última consulta: 09-04-2019.
6
Blanchar, Clara. ―¿Un segundo abandono para los niños marroquíes?‖, El País, 2012.
7
Ferro, Lorena. ―Medio centenar de familias españolas, atrapadas en Marruecos por la acogida de
menores‖,
La
Vanguardia,
2013.
Disponible
en
https://www.lavanguardia.com/vida/20130726/54378103340/familias-atrapadas-marruecos-lamenores.html, fecha de última consulta 09-04-2019.
8
Diago Diago, María Pilar. ―Novedades del Derecho Internacional Privado. Nº2 Denegación de
constitución de kafala por parte de extranjeros que residen habitualmente en Marruecos. Circular nº 40
S/2 Reino de Marruecos‖. Disponible en http://www.millenniumdipr.com/e-68-5-nº-2-denegaciondeconstitucion-de-kafala-por-parte-de-extranjeros-que-no-residenhabitualmente-en-marruecos-circularnº-40-s-2-reino-demarruecos, fecha de última consulta: 09-04-2019.
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Con la reforma del la LAI se trata de evitar que se constituyan adopciones en España de
menores sobre los que se había constituido kafala, preservando así, la finalidad de la
institución: educar en la fe islámica. Así, aquellos primeros titulares de prensa se
convierten en estos otros: ―Marruecos pide que los niños acogidos en España no se
conviertan al cristianismo9‖ y ―España se compromete con Marruecos a no convertir las
kafalas en adopciones10‖.
A pesar de que España se comprometió con el Estado musulmán a erradicar las kafalas
fraudulentas y reformó la ley española para evitar la adopción de menores sometidos a
kafala en países musulmanes, la kafala sigue planteando problemas porque nuestro
legislador ha obviado el marco intercultural en el que han de aplicarse las normas y, por
ello, hoy en día nos seguimos preguntando: ¿Es posible constituir en España una
adopción sobre la base de la kafala?11

La influencia del factor religioso en la kafala islámica
El origen de la kafala se vincula a la concepción jurídico-religiosa del Estado
musulmán, donde el Derecho de familia se inspira en las fuentes primigenias de
Derecho islámico – el Corán y la Suna – y en las fuentes legislativas más modernas,
como la Mudawana marroquí12.
Así, la kafala nace como respuesta a la recomendación de proteger a los menores
desamparados y ante la prohibición de la adopción que prevé el Corán13, convirtiéndose
en la institución jurídica de mayor protección de los menores abandonados.
El origen de la prohibición de la kafala en el Corán tiene que ver con aspectos de la
propia vida de Mahoma que, por cierto, era huérfano y tuvo un hijo adoptivo, Zayd. Sin
9

―Marruecos pide que los niños acogidos en España no se conviertan al cristianismo‖, Europapress.
Sociedad, 2013. Disponible en https://www.europapress.es/sociedad/noticia-marruecos-pide-ninosacogidos-espana-no-conviertan-cristianismo-20130217131014.html. Última consulta: 09/04/2019.
10
EFE Madrid, ―España se compromete con Marruecos a no convertir las kafalas en adopciones‖,
Eldiario.es, 2013. Disponible en https://www.eldiario.es/politica/Espana-compromete-Marruecosconvertir-adopciones_0_142086620.html. Última consulta: 09-04-2019.
11
Calvo, Flora. ―¿Es posible constituir en España una adopción sobre la base de la kafala islámica?‖,
Confilegal, 2012.
12
Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento jurídico
español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, p. 147.
13
Gómez Bengoechea, Blanca; Berástegui Pedro-Viego, Ana; Adroher Biosca, Salomé. Se busca familia
para un niño. Perspectivas psico-jurídicas sobre la adoptabilidad, 1ª ed., Dykinson, Madrid, 2015, p.
126.
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embargo, existen dos versiones de las razones por las que se introdujo en el Corán la
prohibición de adoptar, que aun hoy en día, rige en el Derecho islámico y conforme a la
cual, la única filiación posible es la de los lazos de sangre.
Para algunos autores, si bien esta versión adolece de cierta inverosimilitud, la
prohibición se introdujo para evitar el revuelo que podría suscitar que el Profeta tomara
como esposa a su nuera Zaynab, esposa de Zayd, hijo adoptivo del Profeta. La sociedad
de aquel entonces no veía con buenos ojos que el Profeta contrajera matrimonio con su
nuera adoptiva, por lo que el Profeta negó que Zayd fuese su hijo y que la adopción
crease vínculos de filiación. Así, el Profeta pudo casarse con Zaynab y posteriormente,
prohibió la adopción.
Para los intérpretes del Corán, Zayd fue vendido como esclavo y pasó por varias manos
hasta que Khadija se lo regaló a su marido, el Profeta. La familia de Zayd pidió al
Profeta que se lo devolvieran, pero Zayd prefirió quedarse con el Profeta. Como
recompensa a su elección, el Profeta lo adoptó, le dio su apellido y lo casó con su prima
Zaynab para dotarle de status social. Sin embargo, el matrimonio fracasó porque ella
quería un esposo con un status social superior al de Zayd. Posteriormente, el Profeta
tomó como esposa a Zaynab por orden divina para demostrar, que la adopción quedaba
prohibida y que no creaba ningún vínculo de filiación14.
Esta prohibición se ha mantenido hasta nuestros días en los distintos ordenamientos
jurídicos de los distintos países musulmanes en base a un principio de respeto a la
tradición musulmana15.
Del mismo modo, la influencia del factor religioso se plasma en los requisitos para la
válida constitución de la kafala pues, se exige que el kafil profese el islam y se
comprometa a educar al menor en la religión musulmana.
Llegados a este punto, hemos considerado interesante analizar estos dos requisitos
religiosos desde la óptica de la libertad religiosa. Para ello, es necesario traer a colación

14

Cfr. Zekri, Houda y Ouhida, Jamila. ―Capítulo I: La kafala en el Derecho marroquí”, en Kafala y
adopción en las relaciones hispanomarroquíes, editado por Quiñones Escamez, Ana, Rodríguez Benot,
Andrés, Zekri, Houda y Ouhida, Jamila., Madrid, FIIAPP, 2009, pp. 13-16.
15
Este principio puede observarse en el Preámbulo del Código de familia marroquí (la Mudawana) donde
se dice: “… el Soberano ha insistido a este respecto en la necesidad de atenerse escrupulosamente al
espíritu de los verdaderos propósitos e intenciones del Islam, generoso y tolerante…”.
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los arts. 14.1 de la Convención de los Derechos del Niño (en adelante, CDN) y los arts.
16.1 y 27.3 de la Constitución española (en adelante, CE).
Algunos autores con De Verda y Beamonte parecen tener claro que las autoridades
españolas no puedan entrar en el control material de los presupuestos de validez
exigidos por dicha ley, tales como que el kafil sea musulmán, precisamente, por ser ello
contrario al principio de libertad religiosa.
En nuestra humilde opinión, estos requisitos son asequibles cuando la kafala es
constituidas por kafiles musulmanes, más aún cuando la mayoría de los países
islámicos, incluido Marruecos, contienen una reserva al art. 14 de la CDN y establecen
el islam como religión oficial del Estado. Sin embargo, cuando la kafala es constituida
por kafiles extranjeros, como en el caso de un español, éste debe convertirse al islam.
Podemos pensar que se trata de una decisión libre y consciente de una persona mayor de
edad, pero ¿acaso hay alguna alternativa para que el kafil español pueda constituir la
kafala sin convertirse al islam? Lo cierto es que no, se trata de una imposición donde no
cabe alternativa, por lo que entendemos que existe una vulneración del principio de
libertad religiosa que propugna el art. 16 de la CE.
Del mismo modo, entendemos que el hecho de que el menor tenga que ser educado en
la fe islámica vulnera el principio de libertad religiosa y el derecho de los padres a
educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, pues si el menor
tiene que ser educado en la fe musulmana, al kafil se le está impidiendo elegir la
religión en la que quiere formar a su hijo.
No nos corresponde a nosotros determinar si existe o no una vulneración del principio
de libertad religiosa, pero de existir, los requisitos de la kafala deberían adecuarse a
nuestra Norma Suprema.
Tampoco sería necesario adoptar una decisión salomónica como ocurre en la poligamia,
que se prohíbe por ser contraria a nuestro ordenamiento. En el caso de la kafala, una
posible solución que satisfaría tanto a autoridades islámicas como a españolas es la
educación del menor en la fe islámica, pero sin impedirse su educación en cualquier otra
religión que deseen sus padres o en la que el menor tenga interés.
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Distinción entre la kafala y otras instituciones de protección jurídica del menor
La kafala es un medio de protección del menor, pero no se trata de un medio de
integración del menor en la familia, como ocurre con la adopción en España. En este
sentido, podemos afirmar que, en defecto de la adopción, la kafala es la máxima medida
de protección de la que puede gozar un menor en países musulmanes16.
En España, la kafala, como cualquier otra figura islámica, se ha tratado de reconocer e
insertar en nuestro Ordenamiento jurídico mediante la búsqueda de figuras análogas en
nuestro Ordenamiento jurídico que protejan a los menores en situación de desamparo.
Sin embargo, no existe ni una sola institución que tenga características similares: ni el
acogimiento, ni la adopción amparan la misma función que la kafala de Derecho
islámico17 y ello, debido a las tres notas distintivas que presenta la kafala: no crea
vínculos de filiación, el titular de la kafala no ostenta la patria potestad y su finalidad es
asegurar el cuidado y la educación del menor en la fe del islam18.
La kafala y el acogimiento familiar no producen cambios en la filiación del menor,
mientras que la adopción sí. En el caso del acogimiento, el menor mantiene el vínculo
con su familia biológica y en el caso de la kafala, se prohíbe que se genere vínculo de
filiación entre el kafil y el makful. Por el contrario, la adopción extingue los vínculos
jurídicos entre el menor y su familia biológica, esto es, el menor pasa a formar parte de
la familia adoptante y se equipara en derecho a los hijos biológicos de ésta.
En cuanto a su forma de constitución, el acogimiento familiar se constituye por
resolución administrativa o judicial. La adopción solo se puede constituir por resolución
judicial y, por último, la kafala está supeditada al tipo de kafala que se vaya a constituir.
Si se trata de una kafala judicial se requiere declaración de abandono y la intervención
de una autoridad pública.
Otra de las diferencias la encontramos en la duración, tanto el acogimiento familiar
como la kafala tienen carácter temporal, pero la adopción es permanente y definitiva.
16

Marchal Escalona, Nuria. ―La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana‖, Revista
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Granada, 2013, p. 2.
17
Moreno Sánchez Moraleda, Ana. ―Los distintos efectos de la institución de la kafala‖, Revista Aranzadi
Doctrinal 8, diciembre 2012, p. 102.
18
Cfr. Ortega Giménez, Alfonso. ―La kafala de Derecho Islámico: concepto, naturaleza jurídica,
caracteres y efectos jurídicos en España‖, Actualidad jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, pp.
823 -824.
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Por otro lado, los kafiles tutelan al menor y se encargan de su cuidado y educación. Sin
embargo, los padres de acogida ejercen la guarda del menor o la tutela de forma
delegada, pues generalmente la tutela la ejerce la entidad pública, y finalmente, los
padres adoptivos son quienes ostentan la patria potestad del menor19.

La Kafala en el Derecho marroquí
La configuración de la kafala varía según el ordenamiento jurídico islámico al que nos
acojamos. Túnez e Indonesia son los únicos países que admiten la adopción y la kafala.
Por su parte, Mauritania o Egipto no permiten la kafala transnacional mientras que,
Marruecos o Pakistán sí la admiten, pero exigen que los kafiles profesen la religión
islámica20. En nuestro caso, analizaremos la institución desde la óptica del Derecho
marroquí.
El Derecho marroquí es musulmán. Este Derecho no es una rama autónoma de la
ciencia, sino una arista de la religión islámica. La primera fuente es el Corán,
constituido por las revelaciones de Alá a su profeta Mahoma. La segunda fuente es la
Suna, una guía de comportamiento para los creyentes constituida por tradiciones
relativas a los actos de Mahoma. La tercera fuente es la Ijma, acuerdo unánime de los
doctores de la ley que se usa para profundizar en la interpretación de las leyes escritas.
También se usa la analogía y la costumbre21.
En lo referente a la kafala, Marruecos es uno de los pocos países islámicos que ofrece
una regulación específica de la kafala en la Ley 15-01 relativa al acogimiento familiar
(kafala) de menores abandonados en Marruecos, de 13 de junio del 2002. Además, esta
regulación se refuerza con lo previsto sobre la tutela dativa en el Código de familia
marroquí denominado Mudawana, lo que nos facilita el estudio de esta institución tan
interesante.

19

Cfr. Paradela Torices, Isabel; Sanz Sáez, Leticia; Ramos González, Irene y Urrainfancia, S.L,
Acogimiento en la Comunidad de Madrid, Guías, Dirección General de la Familia y el Menor. Consejería
de Políticas Sociales y Familia, Madrid, 2009, p. 14.
20
Cfr. Ortega Giménez, Alfonso. ―La kafala de Derecho Islámico: concepto, naturaleza jurídica,
caracteres y efectos jurídicos en España‖, Actualidad jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, p.
824.
21
Larrondo Lizarraga, Joaquín María. ―Derecho de familia y sucesiones de Marruecos La Mudawana‖,
Cuadernos de Derecho Comparado, Madrid, 2009, p. 18.
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El articulado de la ley marroquí regula detalladamente los requisitos del kafil y el
makful para la válida constitución de la kafala, así como los efectos que se derivan de la
misma. El makful debe estar en situación de abandono, en el sentido amplio de la
palabra, mientras que el kafil puede ser un matrimonio, una mujer o un hombre en
solitario, pero éste último solo puede asumirla cuando cesa por el fallecimiento de su
mujer o en caso de divorcio (art. 25 de la ley marroquí 15-01).
En cuanto a los efectos, la kafala genera una serie de obligaciones para el kafil y unos
derechos para el makful. El kafil asume la guarda y custodia del menor. Por su parte, el
makful tiene derecho al cuidado y a la educación, a la nacionalidad y al nombre. En este
aspecto, lo más relevante es que la última reforma de la Ley de Nacionalidad marroquí
ha incluido la kafala como vía de adquisición de la nacionalidad. El makful también
tiene derecho a la manutención, generalmente hasta que alcance la mayoría de edad,
salvo si es niña, que se alargará hasta que disponga de medios de sustento, o incapaz.
Por último, se permite que el kafil beneficie al makful con una donación o legado (art.
23 del Dahír de 2002), pero debe hacerse expresamente pues, la kafala, a sensu
contrario que la adopción, no da derecho a la sucesión22.
La constitución de la kafala: judicial o notarial
Una de las cuestiones fundamentales en el proceso de calificación funcional de la kafala
es determinar la autoridad interviniente en su constitución23 y, por ello, en función de si
interviene un juez o un notario, se distinguen dos modalidades de kafala: judicial y
notarial.
La kafala judicial tiene carácter público, requiere necesariamente la intervención de un
juez y se aplica a todos los casos en que el menor se encuentra en situación de
desamparo.
Así, en situación de abandono se encuentra, el nacido de padres desconocidos o cuyos
padres conocidos renuncien a él, el huérfano y el hijo de padres con mala conducta a los
que se les haya privado de su tutela (art. 1 de la ley marroquí 15-01).
22

Cfr. Zekri, Houda y Ouhida, Jamila. ―Capítulo I: La kafala en el Derecho marroquí”, en Kafala y
adopción en las relaciones hispanomarroquíes, editado por Quiñones Escamez, Ana, Rodríguez Benot,
Andrés, Zekri, Houda y Ouhida, Jamila., Madrid, FIIAPP, 2009, pp. 51-67.
23
Cfr. Ortega Giménez, Alfonso. ―La kafala de Derecho Islámico: concepto, naturaleza jurídica,
caracteres y efectos jurídicos en España‖, Actualidad jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, pp.
823 -824.
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La intervención judicial, como desarrollaremos más adelante, tiene gran importancia
desde la perspectiva del Derecho español, pues el reconocimiento de efectos jurídicos
de la kafala en España se subordina a que se haya constituido con intervención de la
autoridad pública, judicial o administrativa24.
En la práctica, la kafala judicial es la alternativa a la adopción internacional. De ahí que
hayan aumentado el número de kafalas transfronterizas por parte de kafiles europeos y
con ello, el número de kafalas fraudulentas, la cara oculta de la kafala judicial.
La kafala notarial tiene carácter privado y, a diferencia de la judicial, el menor no se
encuentra en situación de abandono, son los padres quienes deciden asignar el cuidado
de su hijo a un tercero, generalmente un familiar.
La kafala notarial carece de regulación expresa y, por ello, constituye un mero acuerdo
de los progenitores y el kafil, que puede oficializarse en un acta adular con la
intervención de un notario, aunque no siempre es así.
No se sabe con exactitud si se delega el ejercicio de la responsabilidad parental y los
progenitores mantienen la representación legal o si, por el contrario, los progenitores
delegan también la representación legal25. Sin embargo, Ruiz Sutil parece tener claro
que los padres del menor mantienen la representación legal del menor, siendo éste el
motivo por el cual, no cabe equiparar la kafala a la tutela dativa del Derecho español26.
En la práctica, la kafala notarial se concibe como una técnica de inmigración. En la
mayoría de ocasiones, se constituye una kafala notarial intrafamiliar en favor de un
familiar que reside en el extranjero a fin de que el menor tenga una esperanza de futuro
y una mayor calidad de vida que en su país de origen.
En España, la kafala intrafamiliares tienen como finalidad la reagrupación familiar. Así,
por ejemplo, la madre que reside en Marruecos constituye una kafala notarial en favor

24

Moreno Sanchez-Moraleda, Ana. ―Los distintos efectos de la institución de la kafala‖, Revista Aranzadi
Doctrinal 8, diciembre 2012, p. 106.
25
Marchal Escalona, Nuria. ―La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana‖, Revista
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Granada, 2013, p. 6.
26
Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento jurídico
español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, p. 148.
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del padre del menor que reside en España27 y de este modo, se burla las condiciones que
estipula el art. 17.1.b) de la Ley de extranjería: ―Cuando se trate de hijos de uno solo de
los cónyuges se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se
le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo‖. Sin embargo, el Tribunal
Supremo ha puesto fin a esta práctica, exigiendo como requisito para validar la
reagrupación familiar sobre la base de una kafala, que ésta se constituya por autoridad
pública, por lo que, la reagrupación familiar solo se admite sobre la base de una kafala
judicial, no notarial28.

La Kafala en el Derecho Internacional Privado
No todos los países islámicos permiten la constitución de las kafalas internacionales,
esto es, la posibilidad de que el kafil sea extranjero o que, tras la constitución de la
kafala, el kafil y el makful se trasladen al extranjero.
Marruecos representa la posición más liberal, pues permite la kafala internacional
mediante autorización expresa del juez de tutela y siempre en interés de las partes (art.
24 de la ley marroquí 15-01), si bien se exige que en el momento de constitución de la
kafala el extranjero tenga su domicilio en Marruecos, para lo que se le puede requerir un
certificado de alojamiento que lo acredite (Circular de 1983 para ciudadanos extranjeros
que quieran constituir una kafala)29. Por ello, el supuesto de hecho sobre el que vamos a
centrar nuestro estudio es el de la kafala internacional marroquí, es decir, aquella que se
constituye en Marruecos, sobre un menor marroquí y por un kafil extranjero.
Concretamente, aquella donde la kafala es asumida por un español que desea trasladar el
menor a España.
Cuestiones de extranjería
En un primer momento, el traslado del menor sobre el que se ha constituido una kafala
está condicionado a que el juez marroquí competente autorice al menor a salir de su
27

Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 20 de julio de 2011,
sobre la kafala notarial que constituye una madre que reside en Marruecos sobre su hija en favor del padre
que reside en Marruecos.
28
Vid. Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 9 de diciembre 2011,
recurso de casación nº 2917/2010, en la que se deniega la reagrupación familiar a una menor sobre la que
sus padres habían constituido una kafala notarial en favor de una tía que residía en España.
29
Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento jurídico
español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, p. 135
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Estado de origen, tal y como exige el art. 24 de la ley marroquí 15-01 e insta la Circular
nº40 S/2 Reino de Marruecos.
Posteriormente, la entrada y permanencia del menor en territorio español está
supeditado a la solicitud de visado y permiso de residencia correspondientes. Para ello,
dice Ruiz Sutil que se tiene en cuenta: la intervención o no de los padres biológicos del
menor en la constitución de la kafala, la nacionalidad o residencia legal del kafil en
España y el vínculo familiar del kafil y el makful30.
Como punto de partida, debemos tener muy en cuenta el criterio fijado por la Dirección
General de Inmigraciones de 27 de septiembre de 2007, conforme al cual, si la kafala es
judicial, el kafil ostenta la representación legal del menor y si la kafala es notarial, el
kafil no la ostenta. Así, en función del tipo de kafala y si se ostenta o no la
representación legal del menor, el visado será de un tipo o de otro.
Cuando la kafala es judicial, es decir, se constituye sobre un menor desamparado, con
intervención de la autoridad pública y previa declaración de abandono, se entiende que
el kafil es el representante legal del menor. En ese caso, la kafala judicial se equipara a
la tutela dativa en España. Por ello, se debe solicitar para el menor un visado de
residencia por reagrupación familia a la luz del art. 17.1 c) de la LO 4/2000, de 11 de
enero, que reconoce al extranjero el derecho a reagrupar con él en España a los menores
de 18 años, cuando sea su representante legal y el acto jurídico del que surgen las
facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español31.
Cuando la kafala judicial es a su vez intrafamiliar, esto es, se constituye por un familiar
del menor con nacionalidad española, que reside en España, la normativa española
aplicable es el RD 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada y permanencia en España
de ciudadanos en el Espacio Económico Europeo o Suiza32. En concreto, se debe
solicitar un visado de familiar extenso de comunitario en base al concepto de ―familia
extensa‖ del art. 2 bis c), aplicable a los miembros de la familia de un ciudadano de la
Unión Europea, con independencia de su nacionalidad, no incluidos en el artículo 2 del
Real Decreto (lo que significa que el menor no puede ser cónyuge, pareja registrada,
30

Ibidem., p. 157-160
Moreno Sanchez-Moraleda, Ana. ―Los distintos efectos de la institución de la kafala‖, Revista Aranzadi
Doctrinal 8, diciembre 2012, p. 108
32
Vid. Boletín Oficial de Estado, núm. 51, de 28 de febrero de 2007.
31
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ascendientes o descendientes), siempre que acredite alguna de las siguientes
circunstancias: 1) que en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él; 2) que,
por motivos graves de salud o de discapacidad, sea estrictamente necesario que el
ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. En
este caso, lo relevante no es si el kafil ostenta o no la representación legal del menor,
sino que el vínculo familiar que existe entre el menor y el kafil sea suficiente para
considerar al menor familiar extenso de su kafil. De ser así, el menor tendría derecho a
obtener el citado visado y la tarjeta de residente comunitario33.
Cuando la kafala es notarial, los padres biológicos conservan la patria potestad y no
pueden cederla al kafil. Por ello, se debe solicitar un visado de estancia con fines de
escolarización, tratamiento médico o disfrute de vacaciones34. Conforme a los arts. 187
y 188 del RD 557/201135, este visado requiere autorización expresa de quien ejerce la
patria potestad e informe previo favorable del subdelegado del Gobierno o delegado del
Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales del territorio donde vaya a
permanecer el menor. Además, la familia o la persona de acogida debe expresar por
escrito su conocimiento de que la acogida no tiene por objeto la adopción y su
compromiso de favorecer el retorno del menor a su país de origen o procedencia36.
La jurisprudencia sigue este mismo criterio fijado por la Dirección General de
Inmigraciones de 27 de septiembre de 2007 antes enunciado. Así, por ejemplo, destaca
la STS de 9 de diciembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª)37,
en la que se deniega a una menor el visado por reagrupación familiar que su tía había
solicitado mediante la constitución de una ―falsa‖ kafala judicial sobre su sobrina, pues
la menor no estaba en situación de abandono, vivía en Marruecos con sus padres.
33

Cfr. Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento
jurídico español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, pp. 158-159.
34
Obsérvese que la kafala judicial y el visado por reagrupación familiar gozan de carácter permanente
mientras que la kafala notarial y el visado por estudios tienen carácter temporal. Como la kafala notarial
no trasmite la patria potestad, se entiende que el menor en algún momento deberá volver con quienes
ostentan la patria potestad y de ahí su temporalidad. Por el contrario, el hecho de que la kafala judicial
trasmita la patria potestad al kafil dota de cierta permanencia a esa situación pues, al fin y al cabo, el
menor está con quienes ostentan su patria potestad.
35
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley
orgánica 2/2009.
36
Cfr. Gómez Bengoechea, Blanca; Berástegui Pedro-Viego, Ana; Adroher Biosca, Salomé. Se busca
familia para un niño. Perspectivas psico-jurídicas sobre la adoptabilidad, 1ª ed., Dykinson, Madrid,
2015, p. 146.
37
RJ 2012/2630 (Base de datos de Aranzadi).
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Cuestiones de nacionalidad
Cuestión más compleja es que el menor pueda adquirir la nacionalidad española en
virtud de la kafala, pues el hecho de que la kafala no conlleve la transmisión de la patria
potestad ni se asimile a la adopción hace casi imposible que, con las posibilidades que
ofrece nuestra norma, se pueda adquirir la nacionalidad sobre la base de una kafala.
Además, la ley tampoco prevé un mecanismo específico de adquisición de la
nacionalidad en casos de kafala.
La Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros del Notariado de 15 de
junio de 200638, establece, en materia de nacionalidad, que el menor no podrá adquirir
la nacionalidad española sobre la base del art. 19 del CC (menor adoptado por un
español) ni sobre la base del art. 20.1 del CC (menor sometido a patria potestad) porque
los kafiles no adquieren la patria potestad del menor con la constitución de la kafala.
En concreto, a la luz del art. 19.1 CC, que dispone: ―El extranjero menor de dieciocho
años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de
origen‖, el makful no puede adquirir la nacionalidad española de origen como lo haría el
menor de edad adoptado por un español, porque la kafala no puede equipararse a la
adopción española.
Tampoco sería posible adquirirla a través del derecho de opción que contempla el art.
20.1.a) CC donde reza: ―1. Tienen derecho a optar a la nacionalidad española: a) Las
personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español‖, pues como
la kafala no genera vínculos de filiación, tampoco atribuye la patria potestad del menor
al kafil. Tan solo sería posible adquirir la nacionalidad por opción si el makful fuese
adoptado por españoles y siempre que fuese una adopción plena.
En este sentido resuelve la Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros
del Notariado de 21 de marzo de 2006, cuando una ciudadana marroquí que ha
adquirido la nacionalidad española solicita autorización judicial para que un menor
sobre el que se constituyo una kafala ante autoridades marroquíes pueda optar por la
nacionalidad española al amparo del art. 20.1 a) CC. Esta pretensión es desestima
porque la sola circunstancia de que un matrimonio se haya hecho cargo de la educación
38

Resolución-Circular, de 15 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros del Notariado,
sobre reconocimiento e inscripción en el Registro Civil español de las adopciones internacionales.
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y custodia de un menor de edad no es suficiente para que el menor pueda optar a la
nacionalidad española de uno de los cónyuges, pues no existe la base legal – la patria
potestad – que justifica la opción39.
No obstante, el menor podría adquirir la nacionalidad por residencia, conforme al art.
22.2.c) del CC, si ―hubiera estado sujeto a la tutela, guarda o acogimiento de un
ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare
en esa situación en el momento de la solicitud‖. Así, el makful puede obtener la
nacionalidad española por el plazo abreviado de un año si el kafil es español y
representante legal del menor40. A falta de estos requisitos, el periodo mínimo de
residencia legal y continuado exigido en España se amplía a diez años41.

La kafala en el Derecho español
La posibilidad de que la kafala, una vez constituida, tenga eficacia fuera de sus fronteras
de origen depende de su reconocimiento en el país donde se pretende que tenga eficacia.
Así, cabe preguntarnos si la kafala es reconocida por el ordenamiento jurídico español
y, por consiguiente, si puede desplegar sus efectos en España.

El reconocimiento en España de la Kafala constituida en el extranjero
En el ámbito internacional, la kafala se reconoce como medida de protección de la
infancia en el art. 20, apartado 3º, de la CDN42, así como en los arts. 3 apartado e) y 33
del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, a la Ley
39

Larrondo Lizarraga, Joaquín María. ―Derecho de familia y sucesiones de Marruecos La Mudawana‖,
Cuadernos de Derecho Comparado, Madrid, 2009, pp. 268-271.
40
Al respecto cabe citar la Resolución-Circular de la DGRN de 15 de junio de 2002, en la que se deniega
la nacionalidad al makful porque los kafiles no ostentan la representación legal del menor que exige el art.
22 del CC para adquirir la nacionalidad por el plazo abreviado de un año.
41
Cfr. Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento
jurídico español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, p. 161.
42
Art. 20 de la CDN 1989: ―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
asistencias 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‖. Vid. Instrumento de ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, disponible en el Boletín Oficial del Estado nº 313.
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aplicable, el reconocimiento y a la cooperación en materia de responsabilidad parental y
de medidas de protección de los niños43 (en adelante, Convenio de la Haya)44.
En el ámbito nacional, siguiendo la Resolución-Circular de la DGRN de 15 de julio de
2006, la kafala musulmana y otras instituciones de prohijamiento de menores que no
crean vínculos de filiación entre los kafiles y el menor podrán ser reconocidas en
España si han sido válidamente constituidas por autoridad extranjera, siempre que no
vulneren el orden público internacional español y si los documentos en los que constan
se presentan debidamente legalizados y traducidos a idioma oficial español.
Sin embargo, la DGRN parece obviar los dos ámbitos normativos por los que se rige, en
materia de reconocimiento de resoluciones extranjeras de kafala, nuestro sistema de
Derecho internacional privado, a saber: en el ámbito convencional, el Convenio de la
Haya, en el plano bilateral y solo para las kafalas constituidas en Marruecos, el
Convenio hispano-marroquí, relativo a la cooperación judicial en materia civil,
mercantil y administrativa, realizado el 30 de mayo de 1997 en Madrid (en adelante,
Convenio hispano-marroquí) y por último, en el plano estatal, la Ley de Adopción
Internacional.
Ante esta pluralidad de fuentes, el problema es determinar la normativa que prevalece a
la hora de reconocer la kafala. A priori, atendiendo al principio de jerarquía normativa y
el carácter preferente que otorga el art. 96 de nuestra Norma Suprema a la normativa
convencional sobre la estatal, se aplicará el Convenio de la Haya (y el Convenio
bilateral hispano-marroquí, si la kafala es marroquí) y en su defecto, la Ley de
Adopción Internacional.

No obstante, la aplicación de una u otra normativa o el

43

Art. 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‖.
Art. 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‖.
44
Vid. 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, pp. 4-5.
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régimen jurídico aplicable será distinto en función de dos factores: la fecha en que ha
sido constituida la kafala y el tipo de kafala que se trate (judicial o notarial)45.
En consecuencia, cuando sean kafalas judiciales, será de aplicación el régimen
convencional – multilateral o bilateral – mientras que para las kafalas notariales se
utilizará la Ley de Adopción Internacional46.
Por su parte, la Disposición adicional 2ª LAI hace depender la eficacia de las kafalas
constituidas en el extranjero de su inscripción en el Registro español, por lo que no es
necesario, como acto de jurisdicción voluntaria, seguir los trámites del exequatur47 de
sentencias extranjera en nuestro ordenamiento48. Por consiguiente, la resolución
extranjera de kafala deberá pasar un reconocimiento incidental que comporta siempre
un control de regularidad de los requisitos procesales de tal resolución, en su mayoría de
carácter formal49.
Si la kafala es judicial, el art. 23 del Convenio de la Haya prevé el reconocimiento
automático y de pleno derecho de la kafala, salvo si concurre alguna causa específica de
denegación50.

45

Marchal Escalona, Nuria. ―La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana‖, Revista
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Granada, 2013, p. 20-21.
46
Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento jurídico
español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, p. 153.
47
El procedimiento de exequatur sirve para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en
España. En lo que nos atañe, el exequatur suele ser el procedimiento que se sigue para el reconocimiento
de sentencias de divorcio marroquíes, pero se ha descartado como sistema de reconocimiento de las
adopciones y, por tanto, de la kafala. Vid. ADROHER BIOSCA, S., ―La nueva regulación de la adopción
internacional en España. Comentarios generales a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre de los Santos
Inocentes‖, Revista crítica de Derecho inmobiliario, nº 711, enero/febrero, 2009, pp. 13-56.
48
Motilla, Agustín. ―La eficacia en España del Derecho de Familia Islámico. Adaptación al Derecho
español de los Códigos marroquí, argelino y tunecino‖, Derecho canónico y Derecho eclesiástico del
Estado, Comares, Granada, 2018, p. 135.
49
Diago Diago, María Pilar. ―La kafala islámica en España‖, Cuadernos de Derecho transnacional,
Vol.2, Nº1, p. 151.
50
Dice el art. 23.2 CH1996 que el reconocimiento podrá denegarse: a) si la medida se ha adoptado por
una autoridad cuya competencia no estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el Capítulo II;
b) si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un procedimiento judicial o
administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de ser oído, en violación de principios
fundamentales de procedimiento del Estado requerido; c) a petición de toda persona que sostenga que la
medida atenta contra su responsabilidad parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha
adoptado sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída; d) si el reconocimiento es
manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, teniendo en cuenta el interés superior
del niño;
e) si la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el Estado no contratante de la
residencia habitual del niño, cuando esta última medida reúna las condiciones necesarias para su
reconocimiento en el Estado requerido; f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el art. 33‖.
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Ahora bien, el problema surge cuando la kafala judicial que se pretende reconocer ha
sido constituida en Marruecos pues se discute que el reconocimiento de la kafala pueda
incluirse dentro del ámbito de aplicación del Convenio bilateral hispano-marroquí51. En
concreto, el art. 22 del Convenio prevé el reconocimiento de resoluciones judiciales,
pero no se especifica el ámbito de aplicación y, por tanto, no queda claro si dicho
procedimiento se aplica exclusivamente a las resoluciones judiciales contenciosas y si,
por el contrario, también se hace extensible a los procedimientos de jurisdicción
voluntaria.
La concurrencia de sendas normativas plantea un conflicto entre normas que la mayoría
de la doctrina52 resuelve a favor de la aplicación del Convenio y ello, en base a dos
motivos fundamentales: primero, porque el Convenio hispano-marroquí prevé como
procedimiento de reconocimiento es el exequatur, un método poco recomendable para
los actos de jurisdicción voluntaria y segundo, atendiendo al principio de favor
recognitionis, el Convenio de la Haya es mucho más favorable al reconocimiento de una
kafala judicial porque prevé el reconocimiento automático y contiene causas de
denegación del reconocimiento más específicas y concretas que las del Convenio
hispano-marroquí que son más generales53.
Si la kafala es notarial, no debemos de perder de vista que el visado que se otorga al
makful es temporal, por lo que no parece que el menor vaya integrarse en la sociedad
española. No obstante, se le pueden reconocer otros efectos, aunque éstos dependerán
del juez que homologue la kafala notarial. Si el juez le otorga efecto declarativo o de
registro, la resolución de kafala notarial se reconocerá como documento público por la
vía del exequatur mientras que, si le otorga efectos constitutivos de res judicata, la
resolución de la kafala tendrá que ser reconocida como sentencia por la vía del art. 34
LAI que, por remisión del art. 9.5 del Código Civil (en adelante, CC), permite equiparar
la kafala al acogimiento o la tutela dativa si se cumplen los siguientes requisitos.

51

Rodríguez Pineau, Elena. ―La protección en España de menores cuya ley nacional prohíbe la adopción
tras la reforma de la Ley 54/2007, de Adopción Internacional. Derecho Privado y Constitución, 33, p.
395. Disponible en https://doi.org/10.18042/cepc/dpc.31.09, fecha de última consulta: 30-05-2019.
52
La doctrina minoritaria aboga por una interpretación amplia del término decisión que incluya tanto
decisiones judiciales como de jurisdicción voluntaria. De tal modo, las kafalas deben ser reconocidas por
el exequatur, excluyendo la operatividad del art. 34 LAI.
53
Marchal Escalona, Nuria. ―La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana‖, Revista
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Granada, 2013, p. 22.
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En primer lugar, se exige autenticidad y traducción del documento, por lo que la
resolución de kafala debe estar legalizada o apostillada y traducida al español, de
conformidad con los artículos 323 y 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante,
LEC). Con esto se pretende evitar la falsificación de documentos.
En segundo lugar, se exige que la kafala se haya constituido con intervención de una
autoridad pública, judicial o administrativa, la cual se determinará conforme a los foros
de competencia judicial internacional del propio Derecho, a no ser que falten
conexiones razonables de origen, de antecedentes familiares o de otros ordenes
similares. Con ello se pretende evitar el riesgo de sustracción de menores y la
simulación de acogimientos con la sola finalidad de que los menores extranjeros puedan
disfrutar de los beneficios de la residencia en España54.
En tercer lugar, se exige que la kafala se haya constituido con arreglo a la ley estatal
designada por las normas de conflicto del lugar en el que se ha acordado para asegurar
la validez de la kafala en el país de origen55.
Por último, se exige que la kafala no produzca efectos manifiestamente contrarios al
orden público internacional español. No parece coherente considerar la kafala contraria
al orden público por el mero hecho de ser ajena a nuestra cultura 56. Podría serlo aquella
que se constituyera sobre un menor que tuviera padres y sin que mediara declaración
judicial de abandono57.
Superado el trámite de reconocimiento, la resolución extranjera de kafala se habrá
integrado en nuestro ordenamiento jurídico y la kafala podrá desplegar sus efectos 58.

54

Moreno Sanchez-Moraleda, Ana. ―Los distintos efectos de la institución de la kafala‖, Revista Aranzadi
Doctrinal 8, diciembre 2012, p. 107.
55
Ibídem, p. 107.
56
Quiñones Escámez, Ana. ―Capítulo II: Protección del menor venido a España en kafala: acogimiento
con tutela dativa y, en su caso, adopción”, en en Kafala y adopción en las relaciones hispanomarroquíes,
editado por Quiñones Escámez, Ana, Rodríguez Benot, Andrés, Zekri, Houda y Ouhida, Jamila., Madrid,
FIIAPP, 2009, p.157.
57
De Verda y Beamonte, Jose Ramón. ―La kafala ni es adopción ni puede llegar a serlo‖, Actualidad
jurídica iberoamericana, nº4, 2016, p. 244.
58
Ruiz Sutil, Carmen. ―La mujer kafila y la recepción de la kafala marroquí en el ordenamiento jurídico
español‖ Revista Clepsydra, 16, noviembre, 2017, p. 153.
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Los efectos jurídicos de la kafala en el ordenamiento jurídico español
El reconocimiento de la resolución extranjera de kafala determina el marco legal en el
que la kafala puede desplegar sus efectos en nuestro país, pero hay que determinar
cuáles serán éstos.
Para ello se ha tratado de buscar, sin éxito, una figura en nuestro ordenamiento jurídico
que pueda sustituir a la kafala para que, una vez sustituida, ésta despliegue los efectos
de la institución sustituta previstos por el Derecho español. Sin embargo, ninguna de las
instituciones que recoge nuestro ordenamiento jurídico – en concreto, la adopción, el
acogimiento y la tutela – son equivalentes a la kafala y ninguna de ellas reúne las
características para que pueda operar sin más la sustitución59. Ya vimos las diferencias
existentes entre ellas60, pero no está de más recordar algunas de ellas.
Así, no es posible asimilar la kafala a la adopción porque aquella no establece vínculos
de filiación ni genera derecho a la sucesión. Tampoco es posible sustituir la kafala por la
adopción mediante el mecanismo que prevé el art. 30.4 LAI, que permite convertir una
adopción simple extranjera en adopción plena española cuando el ordenamiento jurídico
de origen no conoce la adopción plena. En el caso de la kafala, esta posibilidad se
descarta porque ésta no genera vínculos de filiación y, por ende, resulta imposible que
opere la sustitución61.
Por su parte, el acogimiento contiene funciones similares a la de la kafala – trata de
procurar una educación al menor – pero se trata de una institución con un ámbito de
protección mucho menor al de la kafala, pues la acogida puede cesar en cualquier
momento por petición de los titulares mediante una comunicación a la entidad pública,
mientras que la kafala solo puede cesar por decisión judicial, por lo que tampoco puede
operar la sustitución en este caso.
Por último, la tutela trata de suplir la capacidad de obrar del menor en ausencia de la
patria potestad de los padres. Sin embargo, no puede sustituirse por la kafala notarial
porque los padres ostentan la representación legal del menor ni tampoco por la kafala
59

Diago Diago, María Pilar. ―La kafala islámica en España‖, Cuadernos de Derecho transnacional,
Vol.2, Nº1, p. 153.
60
Vid. apartado 2.4 Distinción respecto de otras instituciones de protección jurídica del menor
61
Diago Diago, María Pilar. ―La kafala islámica en España‖, Cuadernos de Derecho transnacional,
Vol.2, Nº1, pp. 154.
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judicial porque la representación del menor puede otorgarse a un tercero que no sea el
kafil62.
Constatada la inexistencia de instituciones españolas equivalentes a la kafala, se
descarta la posibilidad de un reconocimiento directo de la kafala y se recurre a la tesis
de la equiparación funcional. Esta técnica (a la que se refiere la Resolución Circular de
la DGRN de 15 de junio de 2006) consiste en hacer un análisis de la función que
cumple la kafala en el Derecho islámico para poder así buscar, en el Derecho español,
alguna institución que cumpla con una función similar63. En concreto, se trata de
atender a los diversos supuestos de la kafala para poder fija la función que en cada caso
desarrolla y, una vez fijada, buscar la institución jurídica española que mejor se adecue
a esa función.
La calificación funcional tiene su origen en el art. 34 LAI y que, tal y como hemos
dicho anteriormente, permite equiparar la kafala al acogimiento y la tutela. En su virtud,
se podrá equiparar al acogimiento simple si la kafala es temporal o al acogimiento
permanente si la kafala tiene dicho carácter y del mismo modo, se puede equiparar a la
tutela, si se otorga al kafil la tutela dativa del menor.
En cualquier caso, la equiparación funcional facilita la posterior constitución de una
adopción ex novo ante las autoridades españolas en un doble sentido.
Por un lado, agiliza algunas fases administrativas y evita algunas propuestas previas.
Así, por ejemplo, no será necesario el informe favorable de servicios sociales si el
menor ha estado más de un año bajo la tutela de los futuros adoptantes64.
Por otro lado, si tras el reconocimiento de la kafala, cesa el acogimiento o la tutela, la
protección del menor será competencia española. A tenor de lo dispuesto en el
Reglamento núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judicial extranjeras en
materia matrimonial y de responsabilidad parental (en adelante, Brusela II bis), los
62

Caballero Ruiz, Vanessa. ―Eficacia extraterritorial de la kafala constituida en Marruecos en el sistema
de
Derecho
internacional‖
El
Genio
Maligno,
Disponible
en
file:///Users/macbookpro/Desktop/TFG/BIBLIOGRAFIA/Régimen%20jur%C3%ADdico%20de%20la%
20kafala%20marroqu%C3%AD%20en%20el%20Derecho%20español%20(y%20II)%20%7C%20El%20
genio%20maligno%20%7C%20Revista%20de%20.webarchive, fecha última consulta: 20-06-2019.
63
Carrillo Carrillo, Leandro Baltar. ―Adopción internacional y Convenio de la Haya de 29 de mayo de
1993‖, Editorial Comares, Granada, 2003, p. 257.
64
De la Rosa Esteban, Gloria. ―Regulación de la adopción internacional‖, Aranzadi, 2007, pp. 85-111.
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Tribunales españoles, atendiendo al interés superior del menor y el principio de
proximidad será los competentes para resolver sobre la situación del menor. El
Reglamento Bruselas II bis no contiene normas sobre la ley aplicable, por lo que
debemos remitirnos al Convenio de la Haya de 1996, de aplicación universal y que se
rige por el principio de la lex fori, por lo que la ley aplicable será la española65.
Desde otro punto de vista, la tesis de la equiparación funcional es la que justifica que el
visado que se otorgue a un makful al entrar en España sea distinto en función del tipo de
kafala ante la que nos encontremos, pues éste se adapta a las circunstancias de cada
caso.
Finalmente, la equiparación funcional supone una serie de efectos en el sistema jurídico
español como la inscripción en el Registro Civil o el acceso a la prestación de orfandad,
entre otros66.

Análisis jurisprudencia relativo a la kafala
Llegados a este punto, únicamente nos queda por conocer la práctica de los juzgados y
tribunales españoles, pues finalmente, son éstos quienes tienen la última palabra y son
ellos quienes, a través de sus pronunciamientos y en base a la ley, pueden dar luz al
problema de la kafala transnacional.
En este sentido, el objetivo principal es estudiar los razonamientos jurídicos emitidos
por los tribunales españoles a la hora de acordar o no la adopción de un menor en
situación de kafala. Para ello, se ha estimado conveniente el análisis de dos sentencias
de referencia en esta materia como son el AAP Islas Baleares (Sec. 4ª) núm. 173/2017
de 25 de octubre y el AAP Girona (Sec. 4ª) núm. 274/2017 de 18 de diciembre.
AAP Islas Baleares (Sec. 4ª) núm. 173/2017 de 25 de octubre de 2017.
Este auto de la Audiencia Provincial desestima el recurso formulado por el Ministerio
Fiscal contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca
en el que se acuerda la adopción del menor sometido a kafala.
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Marchal Escalona, Nuria. ―La kafala marroquí: problemas de ayer, hoy y mañana‖, Revista
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad de Granada, 2013, pp. 26-27.
66
Benhssain, Mohamed. ―El conflicto de los marroquíes residentes en el extranjero con el régimen de
kafala de los menores abandonados‖, Revista de Administración Local y Desarrollo, nº 56, Rabat, 2004.
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El Juzgado de Primera Instancia dicta sentencia favorable a la adopción, obviando el
informe desfavorable del Ministerio Fiscal, en base a que el menor se encuentra
perfectamente integrado en la familia de los solicitantes, pues reside y convive con ellos
desde el año 2013.
El Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación contra el auto dictado en primera
instancia porque, primero, el menor conserva su nacionalidad de origen y en
consecuencia la ley aplicable es la ley de origen, en la que no existe la figura de la
adopción, y segundo, el menor no está en situación de abandono ni tutelado por la
entidad pública por lo que no se puede aplicar la excepción a la prohibición del art. 19.4
LAI. En su virtud, entiende el Ministerio fiscal que rige la prohibición del art. 19.4 LAI
y no se puede constituir la adopción67.
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de
primera instancia declarando la válida constitución de la kafala.
En cuanto a sus argumentos, la Audiencia Provincial entiende que la ley aplicable es la
ley marroquí por ser la ley de origen del adoptando, pero añade que dicha ley no
prohíbe la adopción, simplemente no la contempla y, en consecuencia, la figura de
máxima protección del menor es la kafala68. Además, delimita el alcance del artículo
19.4 LAI al interpretar que el propósito de esta ley es evitar la constitución de
adopciones que atenten contra la seguridad jurídica del menor, pero que, en cualquier
caso, debe prevalecer el interés superior del menor y no perpetuarse la kafala si se
reúnen los requisitos para la adopción.

AAP Girona (Sec. 4ª) núm. 274/2017 de 18 de diciembre.
Este Auto de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por la
recurrente contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia en el que se le
deniega la constitución de la adopción de un menor sometido a kafala.
El Juzgado de Primera Instancia deniega, atendiendo al informe negativo del Ministerio
Fiscal, la adopción en base a que tanto la adoptante como el menor sobre el que se
67
68

AAP Islas Baleares de 25 de octubre de 2017, FJ 2.
AAP Islas Baleares de 25 de octubre de 2017, FJ 9.
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solicita la adopción conserva su nacionalidad de origen, cuya ley prohíbe la adopción y
solo contempla la kafala.
La Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la apelante y revoca el auto de
Primera Instancia atendiendo a que el menor está perfectamente integrado en la familia
del adoptante69.
En cuanto a sus argumentos, se basa en las resoluciones de General de los Registros y
del Notariado (DGRN) que estipulan que la kafala no tiene los mismos efectos que la
adopción española y el art. 34 LAI que equipara la kafala al acogimiento. Para la válida
constitución de la adopción se basa en el art. 18 de la LAI, los arts. 235 a 244 del
Código Civil de Cataluña y el art. 20 de la Convención de los Derechos del Niño,
porque permiten acordar la adopción si es lo más favorable al interés del menor, cuando
en el país de origen no existe la adopción.

Reflexiones sobre el fallo de las resoluciones judiciales.
En cuanto al fallo, sendas resoluciones siguen la corriente jurisprudencial mayoritaria
que aboga por constituir adopciones de menores bajo la institución de la kafala si los
menores residen en territorio español al tiempo de la adopción y cumplen los requisitos
para su válida constitución.
De la lectura de las resoluciones se puede desgranar los aspectos en los que el juez pone
el punto de atención a la hora de valorar la procedencia o no de la adopción y en su
virtud, podemos decir que son requisitos para la constitución de una adopción de un
menor sometido a kafala:
— Que el menor de origen musulmán se encuentre en situación de kafala en el momento
de la solicitud de adopción.
— Que el menor se encuentre en situación de abandono y, por tanto, el tipo de kafala al
que esté sometido sea judicial.
— Que el adoptando resida habitualmente en España en el momento de la adopción.

Así, concurriendo estos requisitos, la resolución sobre el expediente de adopción debe
ser favorable.
69
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Por último, a fin de valorar el fallo de las sentencias es menester hacer una serie de
apreciaciones sobre la interpretación que hacen nuestros Tribunales del artículo 19.4
LAI.
En primer lugar, en el AAP de Islas Baleares, la interpretación que hace el Tribunal ad
quem de la prohibición contenida en el art. 19.4 LAI no es, a mi juicio, del todo
correcta. En su interpretación el juez entiende que la prohibición del art. 19.4 LAI no
opera porque la ley marroquí no prohíbe expresamente la adopción, sino que
simplemente no existe la institución de la adopción. Sin embargo, el Tribunal olvida
que la prohibición del artículo 19.4 LAI opera tanto si la ley nacional del adoptado
prohíbe la adopción como si no contempla dicha institución. Esto quiere decir que, a la
luz del art. 19.4 LAI se prohíbe la adopción si la ley nacional del adoptando la prohíbe o
no la prevé en su ley, tal y como apelaba el Ministerio Fiscal.
En segundo lugar, en el AAP de Girona, el juez basa su decisión en el Código Civil de
Cataluña, sin embargo, no tiene en cuenta el artículo 19.4 LAI, olvidando así, que la
aplicación del Derecho foral de Cataluña queda subordinada a que la normativa
internacional aplicable, en este caso el art. 19.4 LAI, lo permita. Esto quiere decir, que
la normativa de carácter interno es aplicable siempre y cuando no contravenga la
normativa internacional y, en este caso, tal y como apuntaba el Juzgado de Primera
Instancia, no se puede obviar lo preceptuado en el art. 19.4 LAI.
La cuestión no es baladí, pues de haberse interpretado correctamente el art. 19.4 LAI,
probablemente no estaríamos hablando de una sentencia favorable a la adopción en
ninguno de los dos casos, más bien al contrario. Sin perjuicio, claro está, de que se
hubiera confirmado la válida constitución de la adopción en base a otros argumentos, tal
vez, el interés superior del menor y la integración del menor en el seno familiar de los
adoptantes.
Ninguna de las resoluciones repara en que los adoptando conservan su nacionalidad de
origen y, al respecto, es necesario aclarar que si el menor sobre el que se solicita la
adopción mantiene su nacionalidad de origen pese a estar viviendo en España, el art.
19.4 LAI prohíbe rotundamente constituir en España la adopción, a contrario sensu de
lo que dictaminan sendas resoluciones, siendo la única excepción que el menor se
encuentre en desamparo y bajo la tutela de la Entidad Pública.
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En virtud de lo expuesto y tal y como dice Sánchez Cano70, sería deseable que los
Tribunales españoles no perdieran de vista, por un lado, que el art. 19.4 LAI trata de
evitar la constitución por las autoridades españolas de una adopción en la cual el
adoptando se encuentra en situación de kafala, previamente en Marruecos y, por otro,
que la prohibición contenida en el citado precepto trata de evitar decisiones
claudicantes, válidas en España, pero no válidas en los Estados de origen del adoptando,
pues su ley prohíbe o no prevé esta institución.
La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia sobre prestaciones y kafala.
Nuestros Tribunales se han pronunciado también sobre el derecho a percibir una
prestación económica sobre la base de la kafala en las siguientes resoluciones: la STSJ
Madrid, (Sala de lo Social, Sec. 3ª) núm. 58/2008 de 31 de enero, sobre el derecho a
percibir una pensión de orfandad y la STSJ Castilla y León, (Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sec.1ª) núm. 2236/2013 de 20 de diciembre, sobre el derecho a percibir
una subvención por nacimiento o adopción de hijos, ambas en relación a un menor en
situación de kafala.
El TSJ de Madrid ha reconocido el derecho a percibir una pensión de orfandad un
menor sometido a kafala, toda vez que la finalidad de la pensión es contribuir a la
subsistencia de los hijos del causante y la kafala no es adopción, pero cumple la misma
función asistencial en España. Además, nos recuerda el derecho de los extranjeros a
acceder a la Seguridad Social y las prestaciones derivadas de ella.
Por su parte, el TSJ de Castilla y León deniega una ayuda por nacimiento o adopción
cuando el menor se encuentra sometido a kafala. El Tribunal entiende que la kafala ni
es adopción ni crea vínculos jurídicos y, en consecuencia, no se puede equiparar a una
adopción a la hora de solicitar una ayuda económica por adopción. Además, el menor
no se encontraba inscrito en el Libro de Familia, y éste era uno de los requisitos que se
exigían para tener derecho a la prestación.
A la luz de la resolución, sólo cabría conceder una prestación de estas
características, si se hubiera constituido una adopción ex novo conforme a la ley
española del menor sometido a kafala.
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Cfr. Sánchez Cano, María Jesús. ―Adopción en España de menores en situación de kafala y ley
nacional del adoptando‖ Cuadernos de Derecho transnacional, octubre 2018, Vol. 10, nº 2, p. 945.
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Si comparamos ambas resoluciones es interesante ver como aparentemente dos
resoluciones con identidad de hechos concluyen con una decisión tan dispar, siendo más
indulgente el TSJ de Madrid que el TSJ de Castilla y León. En principio, parece más
razonable la argumentación del TSJ de Madrid que, más allá del tener literal de la ley,
ha sabido ponderar la finalidad de la pensión de orfandad con la imposibilidad de
formalizar los vínculos de filiación por impedimentos legales, entendiendo que debe
primar la finalidad de la pensión sobre los impedimentos de filiación, que son
insalvables. Por el contrario, el TSJ de Castilla y León se ha limitado a aplicar
rígidamente la ley, obviando que es la propia institución de la kafala la que impide
generar vínculos de filiación y que, por tanto, en ningún caso la kafala podría generar
derecho a obtener una ayuda económica por nacimiento o adopción.
Al respecto también cabe decir que el TC sobre el principio de igualdad a la filiación de
los hijos (natural o adoptiva) ha reiterado en numerosas ocasiones que, tratar de forma
desigual a menor extranjero que, debido a su ley personal no puede acceder a una
institución que le atribuya formalmente la filiación, aunque tenga la condición de hijo,
supone una discriminación indirecta que vulnera el art. 14 de la CE71.
En cualquier caso, consideramos que la Administración debería flexibilizar la concesión
de este tipo de ayudas económicas o subsidiariamente, convocar una serie de ayudas
específicas a favor de los menores sometidos a kafala pues, al fin y al cabo, las
responsabilidades económicas de un kafil no distan mucho de las de un adoptante, y en
este sentido, las bases de cualquier ayuda económica deberían basarse en un concepto
amplio de convivencia familiar.

Estudio de la adopción de un makful argelino
Con ocasión de las prácticas externas, he tenido la oportunidad de seguir un expediente
de adopción de una menor argelina sometida a kafala que bien merece la pena exponer,
pues nos permitirá conocer el procedimiento de adopción de un makful y los hitos más
relevantes de la demanda de adopción en estos casos.
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Vid. STC núm. 154/2006 de 22 de mayo, FJ 4.
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El art. 34.2 de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria72 establece que no es
preceptiva la intervención del Abogado ni Procurador en un expediente de adopción, si
bien, en el supuesto que abordamos y dada la especialidad de la kafala, mi humilde
recomendación es que los adoptantes inicien este procedimiento bajo la dirección
técnica de un letrado ejerciente.
Como cuestión previa, debemos decir que el procedimiento se tramita a la luz de los
artículos 33 a 42 de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, que se deben cumplir
los requisitos de edad del adoptante y adoptando, así como, diferencias de edades entre
los mismos que prevé el art. 175 del CC. Por último, cualquier documento extranjero
que presentemos, para que tenga validez, debe estar traducido y apostillado o
legalizado.
Centrándonos en el caso, el primer paso es interponer una demanda promoviendo un
expediente de jurisdicción voluntaria de adopción plena. No está de más decir que
también es posible la adopción de un mayor de edad que durante su minoría de edad
estuvo sometido a kafala, pero en ese caso la demanda debe seguir el procedimiento
preceptivo para la adopción de mayores de edad.
En cuanto a los hechos, la menor, a quien denominaremos Miriam, para preservar su
identidad, nace en Argelia en octubre de 2017. En febrero de 2018 se otorga la custodia
a Sara, de origen argelino, junto a su marido Pedro, de origen español, mediante la
institución de Derecho islámico. En este sentido, hemos de aclarar que la ley argelina
solo permite la constitución de kafala por sus nacionales, de tal manera, que Pedro no
hubiera podido constituir por sí solo la kafala y por ello, la kafala se otorga al
matrimonio. También es importante destacar que, en el momento en el que se constituye
la kafala, la menor estaba tutelada por la entidad pública, en situación de abandono y sin
padres conocidos, pues este dato nos permite constatar que nos encontramos ante una
kafala judicial constituida sobre una menor desamparada. Finalmente, en marzo de
2018, la menor entra en territorio español con su correspondiente visado y se le otorga
autorización de residencia por familiar de comunitario.
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Art. 34. LJV: ―1. La tramitación del expediente de adopción tendrá carácter preferente y se practicará
con intervención del Ministerio Fiscal. 2. No será preceptiva la asistencia de Abogado ni Procurador‖.
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En cuanto al contenido de la demanda, ésta debe centrarse en aquellos aspectos que son
decisivos a la hora de conceder una adopción de un menor en situación de kafala, a
saber, la situación de abandono del menor y haber estado sometido a la tutela de los
adoptantes y residiendo en España durante más de un año, a fin de acreditar la positiva
integración del adoptando en la familia de los adoptantes. En este sentido, en relación a
los documentos que deben acompañar a la demanda es de vital importancia aportar el
acta de abandono del menor y cualquier documento que acredite la convivencia del
menor con los adoptantes durante más de un año en España, por ejemplo, un certificado
de empadronamiento.
El acta de abandono permite acreditar que el menor está desamparado o bajo la tutela
del Estado, por lo que constituye una excepción a la prohibición del art. 19.4 de la LAI
y, en consecuencia, se debe aprobar la adopción.
Por su parte, la residencia del menor durante un periodo superior al año en España
exime, a la luz del art. 176.2. 3º CC73, de la emisión de la propuesta de la entidad
pública que declare la idoneidad del adoptante. Como hemos visto en la jurisprudencia
analizada anteriormente el informe desfavorable de la Entidad Pública es lo que motiva
al Ministerio Fiscal para formular el recurso de apelación contra la sentencia que
acordaba la constitución de la adopción. Ahora bien, la residencia superior a un año
permite prescindir del informe favorable de servicios sociales, pero no es exigible para
la válida constitución de la kafala.
En cuanto al fallo, el Auto del Juzgado de 1ª Instancia Guadalajara núm. 348/2019 de
25 de junio, se adhiere al informe favorable del Ministerio Fiscal y, aludiendo al interés
superior del menor, acuerda la adopción de la menor Miriam por parte de Sara y Pedro,
así como la modificación de los apellidos de la adoptada.
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Art. 176.2.3º CC: ―Para iniciar el expediente de adopción será necesaria la propuesta previa de la
Entidad Pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad Pública haya declarado idóneos
para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad deberá ser previa a la propuesta. No
obstante, no se requerirá tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias
siguientes: 3.ª Llevar más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo tutela del
adoptante por el mismo tiempo‖.
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Conclusiones
Tras las consideraciones realizadas hasta ahora, podemos afirmar que la reforma del art.
19.4 LAI ha conseguido zanjar la problemática de las kafalas fraudulentas y resolver el
interrogante que planteábamos ab initio, sobre la posibilidad de constituir una adopción
sobre la base de la kafala. Como respuesta, podemos decir que no es posible constituir
una adopción ex novo sobre la base de una kafala, excepto cuando el menor se encuentra
en situación de abandono y tutelado por la Entidad pública. En efecto, en cualquier
expediente de adopción de un menor sometido a kafala, la situación de desamparo del
menor y su residencia en territorio español constituyen los principales factores en los
que pone atención el juez para pronunciarse en sentido favorable a la adopción.
Sin embargo, la aplicación del art. 19.4 LAI por nuestros Tribunales no está siendo del
todo correcta, pues en su interpretación el juez entiende que la prohibición contenida en
este precepto no opera puesto que la ley marroquí no prohíbe expresamente la adopción,
sino que simplemente no existe tal institución en su práctica jurídica. Además, tampoco
toman en consideración que el propósito de tal limitación radica en evitar decisiones
claudicantes, válidas en España, pero cuya existencia y validez serán inoperantes en los
Estados de origen de los menores, pues no debemos perder de vista la prohibición de
adopción que rige en los países islámicos.
A pesar de la sencillez de su cometido, la kafala es una institución compleja, lo que
obstaculiza su asimilación con las instituciones de Derecho español y compromete la
continuidad de las relaciones jurídicas fuera de sus fronteras de origen. Así, la
configuración legal actual de la kafala, cuando se exige que el kafil sea musulmán y que
el menor sea educado en la fe islámica, entendemos que atenta contra el principio de
libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas y morales.
También resulta complejo entender las cuestiones de extranjería y nacionalidad relativas
a la kafala. Si la kafala es judicial, se debe solicitar un visado por reagrupación familiar
y si la kafala judicial es intrafamiliar, se debe solicitar visado de familiar extensa de
comunitario. Por el contrario, si se trata de una kafala notarial se debe solicitar un
visado de estancia para menores con fines de escolarización, tratamiento médico o
disfrute de vacaciones.
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En este escenario, la única posibilidad que es defendible es la adquisición de la
nacionalidad por opción en caso de adopción plena o por residencia por mor de lo
dispuesto en el art. 22.2. c) del CC, en el plazo abreviado de un año si el kafil es español
y representante legal del menor.
En España, no es posible equiparar, asimilar o sustituir la kafala por ninguna institución
de nuestro Ordenamiento jurídico. Ante la inexistencia de instituciones equivalentes, se
recurre a la tesis de la equiparación funcional, que consiste en un análisis de la función
que cumple la kafala en el Derecho islámico a fin de buscar en el Derecho español
alguna institución que cumpla una función equivalente o, cuanto menos, similar.
La equiparación funcional facilita la posterior constitución de una adopción ex novo
ante las autoridades españolas en un doble sentido: agilización de trámites
administrativos y, por otro lado, la competencia para la protección del menor se traslada
a las autoridades españolas.
Finalmente, no podemos asegurar cual será la futura regulación del kafala, pero si sería
recomendable modificar nuestra normativa para incluir esta figura y abordar los
problemas que hemos planteado atendiendo al interés superior del menor.
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Gestión y política editorial de Documentos de Trabajo DT del IELAT
Declaración de objetivos, público y cobertura temática
Documentos de Trabajo DT del IELAT es una publicación con periodicidad mensual y proyección
internacional que edita el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT).
Su propósito principal es fomentar el conocimiento y el intercambio de ideas a través de la divulgación de
la investigación académica y científica de calidad.
La publicación se dirige fundamentalmente a investigadores e instituciones académicas interesados en el
debate académico, y comprometidos con los problemas reales de las sociedades contemporáneas.
Igualmente, se dirige a un amplio espectro de lectores potenciales interesados en las Humanidades y las
Ciencias Sociales.
Su cobertura temática abarca esencialmente temas enmarcados de una manera general en seis líneas
principales de investigación: Ciencia Política y Pensamiento Político; Derecho; Economía; Historia;
Relaciones Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos, y Relaciones Laborales y
Protección Social. No obstante, cualquier tema objeto de especial interés y atención en el mundo
académico puede ser publicado en la Serie. DT del IELAT es especialmente sensible a los trabajos con
planteamientos comparativos y la inclusión de América Latina en sus contenidos.
Todos los trabajos publicados en la Serie de los DT son de acceso abierto y gratuito a texto completo,
estando disponibles en la web del IELAT https://ielat.com/, de acuerdo con la Iniciativa de Acceso Abierto
de Budapest (Budapest Open Access Initiative BOAI). Se autoriza, por tanto, su reproducción y difusión,
siempre que se cite la fuente y al autor/a, y se realice sin ánimo de lucro. La publicación cuenta una
edición impresa idéntica a la digital.
La política editorial de los DT se basa en aspectos que se consideran cruciales como son los relativos a la
ética de la investigación y publicación, al proceso de evaluación y a una buena gestión editorial.

Gestión editorial
La gestión de la Serie Documentos de Trabajo DT del IELAT es uno de los elementos esenciales de la
política editorial. Descansa en la Dirección y la Secretaría Técnica así como en dos órganos: el Consejo
Editorial y el Comité de Redacción/Evaluación.
La Dirección, apoyada en la Secretaría Técnica, se encarga de la relación con los autores y todos los
demás órganos de gestión editorial y es responsable del buen funcionamiento de los procesos de
selección de los textos a publicar, de su evaluación, así como de la publicación final de los trabajos, tanto
en la edición digital como en la versión impresa. Los miembros del Consejo Editorial se han seleccionado
de acuerdo con principios de excelencia académica y capacidad investigadora. Finalmente, el Comité de
Redacción/Evaluación tiene la función fundamental de llevar a cabo la tarea de evaluación de las
propuestas de textos para su posible publicación como DT.
La elección de los textos se guía por el criterio de relevancia en su doble acepción de importancia y pertinencia. La
originalidad, claridad y calidad del trabajo constituyen las bases para la selección de los textos a publicar.
Igualmente, serán factores sobre los que se fundamentará la decisión de aceptación o rechazo de los trabajos la
actualidad y novedad académica de los trabajos, su fiabilidad y la calidad de la metodología aplicada. Finalmente, la
redacción excelente, la estructura y coherencia lógica y buena presentación formal también se tendrán en cuenta.

Declaración ética sobre publicación y buenas prácticas
La publicación Documentos de Trabajo DT del IELAT está comprometida con la comunidad académica y
científica para garantizar la ética y calidad de los trabajos publicados. Tiene como referencia los
estándares del Código de conducta y buenas prácticas definido por el Comité de Ética en Publicaciones
(Committee
On
Publications
Ethics-COPE)
para
editores
de
revistas
científicas:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf. A su vez, se garantiza la calidad
de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido de los textos así como la integridad de los mismos,
y comprometiéndose a publicar las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas si fuera
necesario.
Para el cumplimiento de estas buenas prácticas, la publicación garantiza en todo momento la
confidencialidad del proceso de evaluación, el anonimato de los evaluadores y el informe fundamentado
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emitido por los evaluadores. De la misma manera, Documentos de Trabajo DT declara su compromiso por
el respeto e integridad de los trabajos ya publicados.
Por esta razón, el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se identifiquen como plagio o su
contenido sea fraudulento no se publicarán o serán eliminados de la publicación con la mayor celeridad
posible.

Proceso de evaluación preceptiva
La Serie Documentos de Trabajo DT del IELAT tiene establecido un procedimiento de evaluación que
consta de las siguientes fases: 1) Tras la recepción del trabajo, se remite acuse de recibo a la dirección
de correo electrónico indicada por el/la autor/a; 2) La Dirección decide rechazar o iniciar el proceso de
evaluación, con base en los criterios de relevancia y pertinencia del texto, comunicando a la Secretaría
Técnica el comienzo del proceso de evaluación en su caso; 3) revisión por pares por el procedimiento de
par doble ciego (Double-Blind Peer Review-DBPR), supervisado el proceso por la Secretaría Técnica, que
informa al Director. Este sistema supone que tanto los revisores como los autores son anónimos. Con
este enfoque se busca preservar el anonimato, asegurando así que la revisión se haga de forma objetiva
y justa. Además, es un procedimiento abierto, de tal modo que el autor conoce los comentarios de los
revisores, haciéndole llegar a los autores los informes de evaluación, aunque sin identificar a los
evaluadores; 4) dictamen final del informe de evaluación de “aceptación del texto en su estado actual”;
“aceptación con sugerencias”; “revisión” o “rechazo” del texto; 5) notificación al autor/a del resultado del
proceso de evaluación.
Todos los pasos del proceso de evaluación se intentan realizar lo más ágilmente posible. No obstante, el
proceso puede prolongarse durante un período de más de dos meses. En todo caso, este proceso tiene
una duración máxima de tres meses a partir de la recepción del texto.
La publicación cuenta con un grupo de evaluadores acreditados, que participan en evaluaciones de otras
publicaciones, y de diversas especialidades. Asimismo, para facilitar la evaluación, se dispone de un
modelo de Informe de evaluación propio, que está disponible para los autores mediante solicitud al correo
electrónico del IELAT (ielat@uah.es).
A lo largo del proceso de evaluación, la Dirección y la Secretaría Técnica supervisan las sucesivas
versiones del texto e informan al autor de la situación de su trabajo. Para cualquier información sobre el
proceso editorial, los autores pueden contactar con la Secretaría Técnica de la publicación en el correo:
ivan.gonzalezs@edu.uah.es
En caso de que el original sea aceptado para su publicación, el/la autor/a se compromete a atender las
sugerencias, recomendaciones o prescripciones de los informes de evaluación y presentar una versión
mejorada.

Instrucciones para los autores
Todos los autores que deseen colaborar con los Documentos de Trabajo DT del IELAT deberán enviar
sus trabajos al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) por correo
electrónico a: ielat@uah.es
Los trabajos deberán ser originales, no pudiendo haber sido publicados ni en proceso de publicación en
cualquiera otra publicación, ni nacional ni extranjera (en una versión similar traducida) y ya sea de edición
impresa o electrónica. El duplicado exacto de un artículo así como la publicación de, esencialmente, la
misma información y análisis, así como formar parte de un libro del autor/a o colectivo se entienden como
prácticas de publicación repetitiva, que nunca se publicarán como DT.
El/la autor/a deberá acompañar junto con el original del trabajo una carta-declaración de que el texto se
ha enviado solamente a Documentos de Trabajo DT del IELAT y no se ha enviado simultáneamente a
ninguna otra publicación.
En los trabajos colectivos, se entenderá que todos los/las autores/as han participado en los textos
indistintamente, salvo una declaración expresa sobre la contribución específica de cada uno de ellos.
Los/las autores/as deberán cuidar el estilo y la claridad de la escritura. Respetarán escrupulosamente las
normas gramaticales y evitarán expresiones redundantes e innecesarias, así como un uso sexista del
lenguaje. A fin de asegurar la corrección gramatical y la adecuación al estilo académico, se podrán hacer
modificaciones menores de redacción en los textos, como la eliminación de errores gramaticales y
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tipográficos, expresiones poco afortunadas, giros vulgares o enrevesados, frases ambiguas o
afirmaciones dudosas, entre otras. Obviamente, nunca se introducirán cambios en el contenido sustancial
del texto.
Los trabajos son responsabilidad de los autores y su contenido no tiene por qué reflejar necesariamente la
opinión del IELAT.

Normas de presentación formal de los textos originales
1.

Los textos originales podrán estar escritos en español, inglés, portugués o francés y deberán ser
enviados en formato Word® o compatible.

2.

La Secretaría Técnica de la publicación acusará recibo de los originales y notificará al autor la
situación en todo momento de la fase de evaluación así como el dictamen final. Para cualquier
información sobre el proceso editorial, los autores pueden contactar con la Secretaría Técnica en el
correo: ivan.gonzalezs@edu.uah.es

3.

En la primera página del texto se incluirá el título del trabajo, en español e inglés. Igualmente, se
deberá constar el nombre del autor o autores junto con la institución a la que pertenezcan. En el pie
de página se incluirá un breve resumen del CV del autor/a (entre 30-50 palabras como máximo) así
como la dirección de correo electrónico.
Los agradecimientos y cualquier otra información que pudiera incorporarse figurarán referenciados
mediante un asterismo asociado al título del artículo o al nombre del autor o autores, según
corresponda.

4.

Cada texto original incluirá un resumen / abstract del trabajo de no más de 200 palabras en español y
en inglés y una lista de palabras clave / keywords también en español e inglés (al menos dos y no
más de cinco).

5.

El texto correspondiente al contenido del trabajo deberá comenzar en una nueva página. Los distintos
apartados o secciones en que se estructure el trabajo han de numerarse de forma correlativa
siguiendo la numeración arábiga (incluyendo como 1 el apartado de “Introducción”).
Consecutivamente, los apartados de cada sección se numerarán con dos dígitos (por ejemplo: 2.1,
2.2, 2.3, etc.).

6.

Tipo y tamaños de letra: En el cuerpo del texto, Arial, paso 11, o Times New Roman, paso 12. En las
notas a pie de página y los encabezados, en caso de que los haya, Arial 9 o Times New Roman 10.
Los títulos de la “Introducción”, capítulos y “Conclusiones” irán en Arial 13 o Times New Roman14,
mientras que los títulos del resto de epígrafes irán en Arial 11 o Times New Roman 12. Todos los
títulos y epígrafes irán en negrita, pero no se utilizarán ni negritas ni cursivas para subrayar palabras
en el texto, sino comillas. En ningún caso se utilizarán subrayados. Irán en cursiva todas las palabras
en otros idiomas. Las palabras que sean cita textual de otros autores irán en cursiva o
entrecomilladas.

7.

Párrafos: dos opciones: 1) a espacio de uno y medio, con separación entre párrafos de 12 puntos; 2)
a espacio doble, sin espacio entre párrafos y con sangría izquierda en la primera línea de cada
párrafo.
El texto irá justificado a izquierda y derecha. Los subtítulos deberán ubicarse sobre la izquierda sin
numeración, letras ni símbolos, con la misma letra del cuerpo central y separado con doble espacio
del párrafo anterior.

8.

Notas a pie de página: deberán numerarse consecutivamente a lo largo de todo el documento, con
numeración arábiga y en letra. Irán en Arial, tamaño 9 o Times New Roman, tamaño 10. Deberán
justificarse a izquierda y derecha, con interlineado sencillo y sin espacio entre párrafos ni entre notas.
Las llamadas a pie de página se colocarán antes de los signos de puntuación.

9.

Los cuadros, tablas, gráficos y el material gráfico en general se numerarán de forma consecutiva en
cada categoría y siempre con números arábigos. Su utilización deberá ser siempre mesurada, no
debiéndose incluir información innecesaria o irrelevante. Siempre se deberá adjuntar los datos
numéricos que sirven de base para la elaboración de las representaciones gráficas. Las expresiones
matemáticas deberán aparecer numeradas de forma correlativa a lo largo del texto y con
alineamiento al margen derecho. Se especificará siempre la fuente de la que procedan.
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10. Las referencias a la literatura académica-científica invocadas en el trabajo figurarán trasel último
apartado del trabajo y bajo la rúbrica Referencias bibliográficas. Se detallarán por orden alfabético de
autores (no numerada). Su correcta verificación es responsabilidad del autor. Las citas aparecerán en
el texto según el formato "autor-fecha", distinguiendo mediante letras minúsculas consecutivas si
existen coincidencias de autor y año. Las referencias en el texto que incluyan hasta dos autores
deben ser completas, usándose la fórmula et al., en caso de un mayor número de autores.
11. Referencias bibliográficas: se seguirá el estilo de citación de Chicago.
En el texto. En notas a pie de página. Se pondrá la llamada al pie tras la cita textual o intertextual,
antes del signo de puntuación en caso de que lo haya. Al pie, se pondrá el apellido o apellidos del
autor y el título completo de la obra citada. A continuación, es obligatorio poner el/los número/s de
página/s de la referencia tomada si es cita textual y si es intertextual es también conveniente ponerlo.
Puede utilizarse Ibid o Ibídem si las citas son consecutivas, pero nunca Op cit.
En la bibliografía final.


Libro:

Apellido(s), Nombre. Título del libro, Lugar de edición: Editorial, año de publicación.
Ejemplo:
Laval, Christian y Dardot, Pierre. La nueva razón del mundo, 2ª edición, Barcelona: Gedisa, 2015.


Capítulo de libro:

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). «Título de capítulo», en
Nombre y Apellidos del editor (ed(s).), Título del libro, números de páginas que ocupa el capítulo.
Lugar de edición: Editorial, Año de publicación.
Ejemplo:
Castro Orellana, Rodrigo. «Neoliberalismo y gobierno de la vida», en Sonia Arribas et al. (Coords.),
Hacer vivir, dejar morir. Biopolítica y capitalismo, pp. 63-84. Madrid: CSIC, 2010.


Artículo de revista:

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). «Título del artículo», Nombre
de la revista, volumen, número (año de publicación): páginas.
Ejemplo:
Pérez Herrero, Pedro. «Chile y México en perspectiva comparada (1988-2006)», Quórum: revista de
pensamiento iberoamericano, número 16 (2006): 169-180.


Páginas web:

Autor/a (si lo hay) o institución. «Título», año. Disponible en: URL, fecha de última consulta: fecha.
Ejemplo:
Gobierno de Chile. «Informe Rettig». Disponible en, http://www.gob.cl/informe-rettig/ , fecha de última
consulta: 15-02-2016.


Tesis y tesinas:

Apellido(s), Nombre. «Título». Universidad, Departamento, Año.
Ejemplo:
González Sarro, Iván. «Neoliberalismo y polarización social: México, Estados Unidos, Francia y
España (1973-2013), en perspectiva comparada». Universidad de Alcalá, Departamento de Historia y
Filosofía, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT), 2018.

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá

| 44

María de la O Rodríguez Acero, “Alcance, reconocimiento y efectos jurídicos de la kafala…”
(Documentos de Trabajo IELAT – Nº 128, Noviembre 2019)


Manuscritos, ponencias o conferencias no publicadas:

Apellido(s), Nombre (segundos y terceros autores Nombre Apellidos). «Título». Título del seminario o
de congreso, Lugar, Fecha.

Ejemplo:
Escribano Roca, Rodrigo y Yurena González Ayuso. «Utilización de bases de datos: clave para la
iniciación investigadora y la recopilación bibliográfica». Seminario presentado en Seminarios del
IELAT, Universidad de Alcalá, 9 de diciembre de 2015.
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2010.
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