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I.       INTRODUCCIÓN

En el BOE de 29 de julio de 2015, se ha publicado la Ley 26/2015, de 28 
de  julio,  de  modificación  del  sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la 
adolescencia. 

Entrada en vigor a los 20 días de su publicación, es decir el 18 de agosto 
de 2015.

La Ley consta de cuatro artículos, veintiuna disposiciones finales, además 
de  siete  disposiciones  adicionales,  cinco  disposiciones  transitorias  y  una 
disposición derogatoria. 

Las  modificaciones  más  importantes  afectan  a  la  Ley  Orgánica  de 
Protección  Jurídica  del  Menor,  Código  Civil,  La  Ley  de  Adopción 
Internacional y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

II.     PRINCIPALES NOVEDADES

A.- MODIFICACIONES  CÓDIGO CIVIL

1.-  Se reforma las normas de Derecho Internacional privado, en concreto 
los apartados 4, 6 y 7 del artículo 9, normas de conflicto relativas a la ley 
aplicable  a  la  filiación,  a  la  protección  de  menores  y  mayores  y  a  las 
obligaciones de alimentos.

Se  introduce  un  nuevo  apartado  en  el  artículo  19 para  prever  el 
reconocimiento,  por  parte  del  ordenamiento  jurídico  español,  de  la  doble 
nacionalidad  en  supuestos  de  adopción  internacional,  en  los  cuales  la 
legislación del país de origen del menor adoptado prevé la conservación de su 
nacionalidad de origen.
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2.- Acciones de filiación.

– La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte 
la respectiva posesión de estado, podrá ser ejercitada por el progenitor en el 
plazo de un año contado desde que hubiera tenido conocimiento de los hechos 
en que haya de basar su reclamación.

– El  plazo  para  el  ejercicio  de  la  acción  de  impugnación  de  la 
paternidad  matrimonial es  de  un  año  contado  desde  la  inscripción  de  la 
filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correrá mientras el 
marido ignore el nacimiento.

Se modifican los artículos 133, 136, 137, 138 y 140 del CC.

3.- Derecho del menor a relacionarse con sus parientes. 

Se  aclara  la  competencia  de  la  Entidad  Pública  para  establecer  por 
resolución motivada el régimen de visitas y comunicaciones respecto a los 
menores en situación de tutela o guarda, así como su suspensión temporal, 
informando de ello al Ministerio Fiscal. 

Se modifican los artículos 154, 158, 160 y 161 del CC.

4.- Guarda y acogimiento. 

– En relación con la regulación del desamparo, el anterior artículo 172 
CC se desdobla  en tres  artículos al  objeto de separar  la  regulación de las 
situaciones de desamparo,  de la guarda a a solicitud de los progenitores o 
tutores y de las medidas de la intervención en ambos supuestos mediante el 
acogimiento residencial y familiar.

– Se mantiene la legitimación de los progenitores para promover la 
revocación de la resolución administrativa de desamparo y para oponerse a las 
decisiones que se adopten respecto a la protección del menor durante el plazo 
de dos años  desde la  notificación,  añadiéndose que transcurridos esos  dos 
años  únicamente  estará  legitimado  el  Ministerio  Fiscal  para  impugnar  las 
resoluciones que sobre el menor dicte la Entidad Pública.

– Se  establece  la  posibilidad  de  asumir  la  guarda  provisional sin 
declaración  previa  de  desamparo  ni  solicitud  expresa  de  los  progenitores, 
mientras tienen lugar las diligencias precisas para la identificación del menor, 
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la investigación de sus circunstancias y la constatación de la situación real de 
desamparo.

– En relación a la guarda voluntaria, en el artículo 172 bis se establece 
que la  guarda a  petición de los progenitores no podrá sobrepasar  el  plazo 
máximo  de  dos  años,  salvo  prórroga  por  concurrir  circunstancias 
excepcionales, transcurrido el cual, o la prórroga, el menor debe regresar con 
sus progenitores o tutores o ser dictada una medida de protección permanente.

– Se suprime el acogimiento provisional, que ya no será necesario ante 
la  simplificación  del  acogimiento  familiar,  así  como  el  acogimiento 
preadoptivo que, en definitiva, es actualmente una fase del procedimiento de 
adopción. 

– Las  modalidades  del  acogimiento  familiar se  concretan  en 
acogimiento  de  urgencia,  acogimiento  temporal  (hasta  ahora  denominado 
simple), con una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior 
del menor aconseje una prórroga, y acogimiento permanente.

Se modifica el artículo 172, se incluye 172 bis y 172 ter, se modifican los 
artículos 173, 173 bis y 174 del CC.

5.- Adopción. 

– Se  regula  con  más  detalle  la  capacidad  de  los  adoptantes  y  se 
incorpora una definición de la idoneidad para adoptar.

– En  relación  con  la  actuación  de  la  entidad  Pública  en  el 
procedimiento judicial de adopción, se producen dos importantes novedades. 
En primer lugar, se exige que la declaración de idoneidad de los adoptantes 
sea necesariamente previa a la propuesta de adopción que la Entidad Pública 
formula al Juez; y en segundo lugar, se modifican los supuesto en los que no 
es  preceptiva  la  propuesta  previa  de  la  Entidad  Pública  de  protección  de 
menores para iniciar el expediente judicial de adopción.

– Se regula ex novo la guarda con fines de adopción. Esta previsión 
legal  permitirá  que,  con  anterioridad a  la  que  Entidad Pública  formule  la 
correspondiente propuesta al Juez para la constitución de la adopción, pueda 
iniciarse  la  convivencia  provisional  entre  el  menor  y  las  personas 
consideradas  idóneas  para  tal  adopción  hasta  que  se  dicte  la  oportuna 
resolución judicial, con el fin de evitar que el menor tenga que permanecer 
durante ese tiempo en un centro de protección o con otra familia.
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– Se introduce la figura de la  adopción abierta,  que posibilita que, 
una  vez  constituida  la  adopción,  el  adoptado  pueda  mantener  con  algún 
miembro de la familia de procedencia alguna forma de relación o contacto a 
través de visitas o de comunicaciones.

– Se refuerza el  derecho de acceso a los orígenes de las personas 
adoptadas, obligando a las Entidades Públicas a garantizarlo y mantener la 
información durante el plazo previsto en el Convenio Europeo de Adopción.

Se modifican los artículos 175, 176, 177, 178 y 180, y se añade el 176 bis 
del CC.

 Modificaciones de la Ley de Adopción Internacional
 

– Se define  el  concepto  de  adopción internacional,  para  incluir  los 
casos de adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los 
menores.

– Se deslindan las competencias entre la Administración estatal y las 
Administraciones autonómicas.

– Se  refuerzan  las  previsiones  de  garantía  de  las  adopciones 
internacionales  señalando  que  sólo  podrán  realizarse  a  través  de  la 
intermediación de Organismos acreditados y en los casos de países signatarios 
del Convenio de La Haya.

– Se detallan con mayor claridad las obligaciones de los adoptantes, 
tanto en fase preadoptiva como en fase postadoptiva.

– Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho 
internacional privado.

6.- Tutela y guarda de hecho. 

Se introducen modificaciones  en la regulación de la tutela ordinaria  de 
menores y personas con capacidad modificada judicialmente en situación de 
desamparo prevista en los artículos 239 y 239 bis del Código Civil.

En  el  artículo  303  se  incluye  la  posibilidad  de  otorgar  judicialmente 
facultades  tutelares a  los  guardadores de hecho.  Se establecen además  los 
supuestos de guarda de hecho que deben motivar la declaración de desamparo 
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y los  supuestos  ante  los  que  ha de  procederse  a  la  privación de  la  patria 
potestad o nombramiento de tutor.

B- MODIFICACIONES  LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

1.- Acumulación de procesos.

Con  el  fin  de  fortalecer  el  principio  de  celeridad,  se  introducen 
disposiciones  para  promover  la  acumulación  cuando  existieran  varios 
procesos  de impugnación de resoluciones administrativas en materia  de 
protección en curso que afecten a un mismo menor.

Se  introduce  en  el  artículo  780  LEC  la  regla  general  de  la 
acumulación  de  procesos  y  se  introduce  una  previsión  especial  en  el 
artículo 76, para determinar que, con carácter general, todos los procesos 
de oposición a resoluciones administrativas que se sigan respecto de un 
mismo menor de edad se acumulen al más antiguo de ellos y sean seguidos 
y resueltos, con la debida economía procesal, por el mismo juzgado.

2.- Ejecución provisional.

Se  introduce  de  forma  expresa  en  el  artículo  525.  1.  1ª  LEC la 
prohibición de ejecución provisional de las sentencias que se dicten en los 
procesos  de  oposición a  las  resoluciones  administrativas  en  materia  de 
protección de menores, con el fin de evitar los perjuicios que para el menor 
de edad supondría la revocación de una sentencia de esta naturaleza que se 
estuviera ejecutando provisionalmente. 

3.- Oposición a las resoluciones administrativas.

En los artículos 779 y 780 LEC, se unifica el plazo a dos meses para 
formular  oposición respecto  a  todas  las  resoluciones  administrativas  en 
materia  de  protección de  menores,  eliminando  la  diferenciación que  se 
hacía respecto a las declaraciones de desamparo.
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Se establece el mismo procedimiento para la oposición a todas las 
resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las 
personas afectadas, ampliándose la legitimación activa.

 

En Madrid, a 24 de septiembre de 2015

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext.1204/1218

observatoriojusticia@icam.es
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