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La adopción de menores genera judicialmente la filiación 
adoptiva y correlativa ruptura de los vínculos jurídicos y 
afectivos entre el adoptado y todos los miembros de su fa-
milia de origen. La Ley 26/2015, incorpora la llamada adop-
ción abierta en el Art. 178.4 del Código civil, con el propósito 
de atenuar en parte los drásticos efectos que tradicional-
mente la acompañan. Con esta nueva modalidad de adop-
ción, mantenida hasta ahora al margen de nuestra realidad 
jurídica, al menos por lo que se refiere al Derecho civil co-
mún, se reconoce el derecho de la persona adoptada a dis-
frutar de una vida familiar plena a través del mantenimiento 
de alguna forma de relación con sus hermanos biológicos 
o con los miembros de su familia de origen que se deter-
minen judicialmente, si ello contribuye a su bienestar emo-
cional y afectivo. Su finalidad reside, por tanto, en prevenir 
el desarraigo familiar del adoptado con toda su familia de 
origen, evitándose la pérdida de referentes afectivos de for-
ma irrecuperable. Basada en la colaboración de todos los 
implicados, discurre entre los minuciosos cauces legales 
que articula la norma, diseñada para garantizar al máximo 
el predominante interés de la persona adoptada.
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Es bien sabido que por adopción1 se genera judicialmente el vín-
culo de filiación adoptivo entre la persona adoptada y los adoptantes 
plenamente equiparable a la filiación natural, produciéndose la plena 

1 La adopción se regula en los Arts. 175 a 180 del Código civil, Libro Primero, De 
las personas, Título VII, bajo la rúbrica, De las relaciones paternofiliales, Capítulo V, 
Sección 2ª, De la adopción. Interesa destacar que la adopción se ubica en sede de 
los mecanismos de protección de menores y no precisamente en sede de filiación 
más allá de la mera mención que se realiza de la filiación adoptiva para equiparla 
plenamente a la filiación natural ex Art.108 del Cód. civil dedicado a los efectos de 
la filiación.

 Asimismo, se regula en el Título II, De los procedimientos de jurisdicción voluntaria 
en materia de personas, Capitulo III, De la adopción, de la Ley de la Jurisdicción Vo-
luntaria (LJV en adelante), Ley 15/2015, de 2 de julio, en los Arts. 33 a 40. Ha de 
advertirse como la tramitación del expediente de adopción se hace en vía judicial 
y tiene carácter preferente (Art. 33 LJV), con la finalidad de imprimirle la agilidad 
que requiere la protección jurídica efectiva de los menores en situación de adopta-
bilidad, practicándose con la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal, sin que 
sea necesaria la defensa de Letrado, ni Procurador. Finalmente cabe referirse a lo 
dispuesto en el Art. 44 LRC, en vigor, en el que se dispone que: «En los casos de 
filiación adoptiva, se hará constar la resolución judicial que constituya la adopción, 
quedando sometida al régimen de publicidad restringida previsto en la presente 
Ley». Asimismo, cabe destacar la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción 
internacional, que reformó el Código civil con la intención de incorporar el dere-
cho de la persona adoptada a conocer sus orígenes biológicos.

Introducción
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ruptura de los vínculos jurídicos, personales y afectivos entre el adop-
tado y toda su familia de origen con la salvedad de la aplicación de lo 
dispuesto en el Art. 178.1.3 del Cód. civil, referido a los impedimentos 
matrimoniales, presupuestas también determinadas excepciones lega-
les a las que nos referiremos con posterioridad. De forma ilustrativa 
apuntaba ya Albaladejo como mediante la adopción «se sale de una 
familia y se entra en otra», pasando el adoptado a ser un miembro más 
de la familia adoptiva y de todos aquellos que la componen, produ-
ciendo desde ya el ingreso del adoptado en la familia adoptiva y en el 
futuro de los hijos que este pudiese llegar a tener»2. Se extingue, así, el 
vínculo parental previo para constituir uno nuevo entre el adoptante, 
el adoptado, sus descendientes y la familia del adoptante al completo, 
de manera irrevocable. Este absoluto alejamiento de la persona adop-
tada de todo su entorno familiar es sin duda una medida muy extrema 
atenuada ahora con esta nueva tipología de adopción acordada judi-
cialmente tras el atento examen de las circunstancias familiares del 
adoptando, pues no cabe duda de que a pesar de su situación de adop-
tabilidad aún le convenga mantener cierta relación o contacto con sus 
hermanos biológicos, abuelos y otros parientes consanguíneos siempre 
que siga manteniendo con ellos vínculos afectivos muy estrechos. 

Hasta ahora, el absoluto distanciamiento jurídico, personal y afec-
tivo entre adoptado de todo su entorno familiar originario obedecía al 
comprensible recelo y desconfianza que suscitaba entre los adoptantes 
el omnipresente temor de que cualquier tipo de relación con la fami-
lia de origen incidiese negativamente en la completa integración en su 
nueva familia y en su educación. Efectivamente, considerar siquiera la 
posibilidad de que judicialmente pueda acordarse algún tipo de relación 

2 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, «El impedimento matrimonial de adopción en el 
Código Civil a hoy», Centenario del Código Civil (1889-1989), Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 1990, pág. 2.
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entre el menor adoptado y alguno de sus progenitores puede resultar un 
tanto ingenuo dada la estrecha vinculación que existe entre situación de 
desamparo y adopción. No en vano, mediante la adopción se constituye 
un nuevo vínculo de filiación correlativo a la extinción de la titularidad 
de la patria potestad de los progenitores de forma irreversible sin que 
resulte de aplicación lo dispuesto en el Art. 170.2 del Cód. civil referido 
a la recuperación de la patria potestad. Y aunque lamentablemente son 
muchos los supuestos en los que las circunstancias concretas de la adop-
ción aconsejen de forma clara, ágil y definitiva una ruptura personal y 
afectiva radical con todos los miembros de su familia de origen en interés 
exclusivo de la persona adoptada cuando encuentra su fundamento en 
una completa desestructuración familiar, en otros, atendida la edad y 
particulares circunstancias del adoptando, resultará desproporcionado y 
desaconsejable la plena ruptura con todo un pasado afectivo que se ex-
tendió de manera prolongada y estable, cuyo mantenimiento le beneficia.

Precisamente, mediante esta nueva modalidad de adopción se 
confiere al menor adoptado una nueva filiación que le vincula con sus 
padres adoptivos de forma irrevocable permitiendo su completa y de-
finitiva integración en la familia adoptiva, mostrándose, sin embargo, 
atenta al pasado familiar y afectivo de la persona adoptada respecto a 
la que se quiere prevenir un total desarraigo con su familia de origen. 
Articulada como una alternativa real al acogimiento permanente de 
menores3, se hace eco de la aparición de este tipo de adopciones en 
otros contextos legales, sustentados, no obstante, en principios y fun-
damentos radicalmente opuestos a los que hoy conocemos en el marco 
de nuestra legalidad. Con ella se articula un modelo de adopción con 
efectos más atenuados ya que posibilita el mantenimiento de ciertas 

3 El acogimiento permanente de menores se concibe a menudo como insuficiente a 
la hora de satisfacer de forma integral todas las necesidades de los acogidos, parti-
cularmente desde el punto de vista sanitario, social y educativo.
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fórmulas de relación, excepcionando, según los casos, los drásticos 
efectos de la prohibición legal de mantener algún tipo de relación o 
contacto entre la persona adoptada y todos los miembros de su familia 
de origen.

Por lo demás, se visualiza la problemática actual que presentan 
las adopciones de jóvenes o adolescentes con fuertes vinculaciones con 
determinados miembros de su familia de origen, y ello a pesar de que 
todavía hoy se siga pensando que el mejor momento para adoptar a 
un menor es cuando este tiene una edad temprana, pues cuánto me-
nor es el niño mayor será el apego a sus padres adoptivos y mayor su 
influencia en el desarrollo de su personalidad y en su educación. Aun 
siendo esto verdad4, no podemos soslayar la encomiable función que 
desempeñan las adopciones de jóvenes y adolescentes no emancipados. 
Por ello, resulta tan necesario distinguir el tratamiento legal que deben 
recibir aquellas adopciones de menores realizadas a una edad tempra-
na, de aquellas otras referidas a estos últimos. No cabe duda de que los 
primeros tienen derecho a conocer su condición de adoptado y a estar 
informados de sus antecedentes familiares especialmente cuando se 
trata de adopciones internacionales y sus características raciales desve-
len las evidentes diferencias con los miembros de su familia adoptiva. 
Respecto a los segundos, plenamente conocedores de sus antecedentes 
familiares, resulta necesario conocer con todo detalle el entorno fami-
liar de procedencia previniendo que los efectos de una drástica ruptura 
con todo su entorno familiar originario puedan tener como resultado 
final una total desafección afectiva y emocional del menor, particular-
mente, respecto a los hermanos biológicos.

4 Pues según los casos, el interés del menor exige que este disfrute cuanto antes de 
los beneficios de la adopción, debiendo surgir los lazos afectivos lo antes posible. 
Por ello, la mayor parte de los adoptantes se muestran proclives a adoptar a meno-
res entre los tres y los seis años.
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Por otra parte, ha de tomarse en consideración como la adopción 
de mayores de edad o menores emancipados responde a otra filosofía 
bien distinta pues con ella se pretende la constitución judicial de una 
filiación adoptiva, plenamente equiparable a la natural, siempre que 
hubiese existido de manera previa a la mayoría de edad o a la emanci-
pación una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o con-
vivencia estable mínima de un año, tal y como se previene el Art. 175.2 
del Cód. Civil. Asimismo ha de aludirse a aquellas adopciones referi-
das al hijo de la pareja, casada o no, respecto a las que cabría acordar 
judicialmente, al menos en hipótesis, su carácter abierto, pudiéndose 
ordenar un régimen de visitas en favor de la familia originaria del 
progenitor cuando la adopción se constituye tras su fallecimiento. Por 
tanto, la adopción abierta se sitúa en escenarios jurídicos muy diversos 
que requieren de respuestas adaptadas a las circunstancias concretas 
de la persona adoptada.

A su vez, otro de los méritos a destacar de esta figura reside en 
ordenar legalmente la relación de la persona adoptada, bien con sus 
hermanos, bien con otros parientes consanguíneos, hasta ahora mate-
rializada, si acaso, de facto. Por otra parte, la falta de reconocimiento 
legal explícito de la relación de persona adoptada con determinados 
parientes consanguíneos se había convertido en muchos casos en un 
auténtico escollo legal de efectos insoslayables para que el menor pu-
diera ser adoptado por quienes hasta ahora habían sido sus acogedo-
res permanentes, respecto a quienes mantenían una estrecha relación 
personal con algunos de sus parientes consanguíneos, con el efecto 
práctico de privarles de una serie de derechos, particularmente, de na-
turaleza económica, como pudieran ser los derechos sucesorios tras el 
fallecimiento de sus acogedores; derechos de alimentos o la imposibi-
lidad de compartir los apellidos de la familia acogedora, quedando, en 
fin, sometidos al régimen jurídico propio de un menor en acogida, más 
desfavorable y reducido que el estatus familiar que se alcanza mediante 
la adopción.
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La positivación legal de esta modalidad de adopción mediante su 
incorporación en el Código civil y en algunos derechos civiles forales 
se encuentra plenamente avalada por lo dispuesto en el Art. 11 del 
Convenio Europeo de adopción de 27 de noviembre de 2008, cuando 
dispone concretamente que: «los Estados Partes podrán prever dispo-
siciones relativas a otras formas de adopción que tengan efectos más 
limitados». En él se acoge el efecto común a cualquier tipo de adopción 
en orden a la plena integración de la persona adoptada en su fami-
lia adoptiva poniéndose fin al vínculo jurídico previamente existente 
entre el menor adoptado y su familia de origen, si bien permite que 
los Estados Partes articulen otras formas de adopción con efectos más 
limitados a los señalados con carácter general. De igual modo, la reali-
dad impone la necesidad de adoptar fórmulas de protección de meno-
res mucho más flexibles cuando por la edad hayan podido disfrutar de 
una vinculación estable con su familia extensa a pesar de que no haya 
podido acoger o adoptar al menor.

El Art. 178.4 del Cód. civil presenta un amplio contenido norma-
tivo en el que se determinan los presupuestos que habilitan el carácter 
abierto de la adopción a fin ordenar minuciosamente los condiciones 
y garantías legales de la vinculación de la persona adoptada a dos nú-
cleos familiares: el originario y el adoptivo, excepcionando la regla ge-
neral de la completa extinción de cualquier tipo de vínculo afectivo, 
relación o contacto con la familia de origen y, en concreto, respecto a 
todos y cada uno de los miembros de su familia de origen5. Y es que 
el adecuado ejercicio del derecho del adoptado a relacionarse con sus 
hermanos biológicos o la posibilidad de tener algún tipo de contacto 

5 La Comisión especial del Senado de estudio de la problemática de la adopción na-
cional e internacional y otros temas afines propuso la incorporación de la adopción 
abierta en nuestro derecho positivo con ocasión de la tramitación del Anteproyecto 
de Ley de Actualización sobre la Protección a la Infancia de 2011, si bien no fue 
incorporada finalmente.
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con determinados parientes consanguíneos debe estar dotado de las 
máximas garantías.

En muchos supuestos puede ocurrir que la persona adoptada de-
mande cuidados especiales que no pueden ser dispensados por sus 
progenitores o por su familia de origen más cercana, lo cual no impide 
mantener cualquier modalidad de acercamiento afectivo con ella. Y en 
todo caso, puesto que la igualdad en el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad constituye hoy para nosotros una cuestión 
prioritaria, de carácter transversal o de aplicación general a todos los 
ámbitos de la protección jurídica de la persona, aun con mayor rele-
vancia, por tratarse del ejercicio de un derecho de carácter personalí-
simo, se dejará constancia de la necesidad de adaptar la regulación en 
materia de adopción a los postulados de la Convención de Naciones 
Unidas, de protección de los derechos de las personas con discapaci-
dad también materia de adopción6. 

Todo ello nos conducirá a detenernos en la repercusión jurídica 
que la presencia de algún tipo de discapacidad psíquica –enferme-
dades mentales, por ejemplo–, tiene en la prestación de los consenti-
mientos y asentimientos exigidos legalmente en relación con el adop-
tando, adoptantes y progenitores, así como la determinación de cómo 
ha de actuarse en tales circunstancias pues, a mi juicio, se trata de una 
cuestión que no ha sido adecuadamente resuelta, no solo por lo que 
respecta a la adopción de relación o adopción abierta, sino por lo que 

6 No puede dejarse a un lado como en muchos supuestos se trata de cuestiones no 
resueltas, bien porque la sentencia de modificación de la capacidad del menor, si la 
hubiera, no puede pronunciarse en el sentido de limitar la posibilidad de acceder a 
la adopción; bien porque en relación con los progenitores, la sentencia de modifi-
cación no puede privarles de la titularidad de la patria potestad o de su ejercicio en 
base exclusivamente al padecimiento de una discapacidad psíquica grave, ni puede 
restringir tampoco su capacidad para asentir la adopción de un hijo.
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respecta a la adopción de menores, en general. Por ello, en este estudio 
se muestran las claves para abordar y comprender la incidencia de la 
discapacidad psíquica de la persona adoptada, su derecho a ser adop-
tado en igualdad de condiciones que el resto y, por tanto, su derecho 
a mantener algún tipo de relación con su familia de origen si ello se 
repercute positivamente en su bienestar personal y emocional. 

Desde la perspectiva que ofrece el reconocimiento legal del ejerci-
cio de los derechos de la persona adoptada en igualdad de condiciones, 
cabe señalar como la adopción de relación resulta más respetuosa con 
el derecho a tener una memoria familiar y el Derecho a construir la 
propia identidad, toda vez que contribuye a superar el secretismo que 
ha venido envolviendo a la adopción de menores, supeditada en su 
constitución y desarrollo al interés exclusivo del menor, consagrado 
en el Art. 2 de la LOPJM, a cuyo servicio se encuentra el principio de 
promoción y preservación de las relaciones familiares y afectos origi-
narios de la persona adoptada7. A pesar de que la adopción abierta se 

7 Para justificar su incorporación, en el Preámbulo de la Ley 26/2015, se declara que: 
«Se trata de una figura establecida con diferente amplitud y contenido en la legis-
lación de diversos países, tales como los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, 
Austria, Canadá o Nueva Zelanda. En unos casos está configurada como «un acuer-
do privado entre las partes», con supervisión y apoyo de las Entidades Públicas, y 
en otros debe ser confirmado por un Juez, a quien correspondería la decisión sobre 
su posible modificación o finalización, como es el modelo que se incluye en esta ley.

 La oportunidad de introducir esta figura en nuestro ordenamiento jurídico obe-
dece a la búsqueda de alternativas consensuadas, familiares y permanentes que 
permitan dotar de estabilidad familiar a algunos menores, especialmente los más 
mayores, cuya adopción presenta más dificultades. A través de la adopción abierta, 
se flexibiliza la institución de la adopción, posibilitando que la familia de origen 
acepte mejor la «pérdida», y que el menor pueda beneficiarse de una vida estable 
en su familia adoptante, manteniendo vínculos con la familia de la que proviene, 
en especial con sus hermanos, y con la que, en muchos casos, ha mantenido rela-
ción durante el acogimiento, relación que, aunque no estuviera formalizada conti-
núa por la vía de hecho».
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ha calificado como la gran novedad legislativa que se introduce con 
motivo de la Ley 26/2015, sin querer restarle importancia a su acertada 
incorporación, lo cierto es que se encontraba ya presente en alguno de 
los derechos civiles forales, al tiempo que debe dejarse bien claro como 
con ella, ni se exceptúan ni se atenúan los efectos jurídicos comunes a 
cualquier adopción, siendo de plena aplicación lo dispuesto en el Art. 
178.1 del Cód. civil. De manera que su auténtica novedad reside en 
la posibilidad de que la persona adoptada pueda relacionarse, no con 
todo su entorno familiar originario, sino solo con la persona/s que se 
determine judicialmente en atención a lo que su concreto interés exija. 
Sea como fuere, lo cierto es que a día de hoy el número de adopcio-
nes abiertas es todavía muy reducido, limitándose prácticamente en su 
totalidad al acuerdo judicial sobre el mantenimiento de algún tipo de 
relación de la persona adoptada con sus hermanos biológicos, relación 
privilegiada legalmente en la que precisamente pensaba el legislador 
en el momento de incorporar esta nueva versión de la adopción consa-
grada en el Art. 178.4 del Cód. civil, incorporado por la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la infancia 
y a la adolescencia. 

En cuanto al contenido del estudio, además de centrarnos en 
aspectos básicos como los relativos al concepto, caracterización, fun-
damentos, sujetos, contenido, seguimiento y revisión judicial de la 
relación o contacto acordado judicialmente, nos ha resultado especial-
mente interesante detenernos en las dificultades prácticas que su ac-
tual implantación nos plantea, entre otras, la dificultad para encontrar 
adoptantes dispuestos a aceptar según en qué condiciones este tipo de 
adopción. 

Dos consideraciones finales: la primera para señalar que un estu-
dio detenido de la figura que nos ocupa requiere situarnos tanto en la 
fase de constitución, analizando las coordenadas legales diseñadas por 
la norma a fin de garantizar la conveniencia de este tipo de adopciones 
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para el adoptando, como en la fase de ejecución de la relación, supedi-
tada a una constate supervisión administrativa y judicial con la que se 
pretende dotar a la relación de una naturaleza sustancialmente revisable 
en aras a la consecución del interés de la persona adoptada, en todo 
momento, haciéndose eco de sus cambios de voluntad a lo largo de su 
minoría de edad. 

La segunda consideración para poner de relieve como los deta-
lles legales en torno a sus principales líneas maestras niegan cualquier 
posibilidad de suscripción de acuerdos o pactos entre los interesados 
mediante los que se pueda fijar algún tipo de relación entre la persona 
adoptada y cualquier miembro de su familia de origen, por tratarse 
esta de una materia que queda al margen de la autonomía de la vo-
luntad de sus principales afectados. Tal y cómo se apunta, el carácter 
abierto de la adopción no es simplemente una opción que se atribuya 
a los interesados8, sino que el tipo de relación se acuerda judicialmen-
te en interés de la persona adoptada, integrándose en el auto judicial 
constitutivo de la adopción.

8 MAYOR DEL HOYO, María Victoria, La adopción en el Derecho civil común español, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 348 cuando señala que la posibilidad legal de 
mantener la comunicación con la familia de origen «no es algo por lo que puedan 
optar libremente los interesados, […] es necesario que el Juez acuerde el manteni-
miento del contacto «al constituir la adopción».




