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¿Qué es?
• Es el conjunto de facultades y deberes que tienen el padre y la

madre respecto de sus hijos/as desde su nacimiento hasta su
mayoría de edad (18 años) o emancipación (16 años).

• Los padres la ejercerán siempre en beneficio de los/las hijos/as y
de acuerdo con su personalidad.

Titulares de la patria potestad
• El padre y la madre.

• Por lo general ambos la ejercerán conjuntamente sobre los hijos
comunes.

• En determinadas ocasiones la patria potestad podrá ser ejercida
exclusivamente por uno de los progenitores (por ejemplo: por muerte
de uno de los progenitores, porque un juez así lo haya decidido en
sentencia judicial, etc.).

Ejemplos:
• En una pareja casada, o bien en una pareja de hecho que

convive de forma estable, el padre y la madre ejercerán
conjuntamente la patria potestad sobre los/las hijos/as comunes.

• En una pareja separada o divorciada, por lo general, ambos
progenitores ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre
los/las hijos/as comunes, si es lo más beneficioso para e/la menor,
o bien, podrá ser ejercida exclusivamente por el progenitor
con quien el hijo/la hija conviva (según lo hayan decidido de mutuo
acuerdo ambos progenitores, o bien, por decisión judicial).

• Si el padre y la madre no están casados, ni conviven de
forma estable, la patria potestad sobre el/la hijo/a puede ser
ejercida por ambos conjuntamente si es lo más beneficioso para
el/la menor, o bien, exclusivamente por el progenitor con quien el/la
menor conviva.

1. La patria potestad
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Deberes de los/las hijos/as respecto de sus padres
derivados de la patria potestad:
• Obedecer y respetar al padre y a la madre en todos los actos de la

vida cotidiana, de su formación, salud, etc.

• Las órdenes de los padres han de ser lícitas y no pueden atentar
contra la integridad y dignidad del hijo/a.

Privación de la patria potestad
• Si los padres no ejercen correctamente la patria potestad e

incumplen las obligaciones que conlleva, pueden ser privados de
ella por Resolución Judicial.

• La privación de la patria potestad puede ser de manera definitiva
(por ejemplo: comisión de un delito contra el/la hijo/a), o de manera
temporal (suspensión por imposibilidad temporal de los padres de
atender al hijo/a correctamente)

• Cuando los padres han sido privados de la patria potestad, el/la
hijo/a pasará a depender de un Centro de Protección de la
Administración, que ejercerá su tutela. El/la hijo/a, también podrá ser
acogido/a, temporalmente, por una familia.

• En los casos de privación temporal de la patria potestad, cuando
hayan desaparecido las circunstancias que impedían a los padres
ejercerla correctamente, el Juez podrá levantar la suspensión
temporal de la misma.

Obligaciones del padre y la madre derivadas de la patria
potestad
La ley señala las siguientes:
• Velar por los/las hijos/as: cuidarlos y atenderlos correctamente y

con afecto.

• Tenerlos en su compañía, siempre que sea posible (cuando los
padres no viven juntos o están separados, el/la hijo/a vivirá, en la
mayoría de los casos, con uno de los progenitores).

• Alimentar a los/las hijos/as (casa, alimentación, vestido,
educación, etc.), es decir, sufragar todos los gastos del hijo/a.

• Educar a los/las hijos/as de forma integral.

• Administrar los bienes propiedad de los/las hijos/as menores de
edad con la máxima diligencia y responsabilidad y, en determinados
casos, el padre/la madre padres necesitarán autorización
judicial.

• El padre/la madre ostentan la representación legal de los/las hijos/as
sometidos a patria potestad (ante los Tribunales y frente a terceras
personas).

• Podrá ser llamado por la Policía y/o por el Juez para que reconozca
al posible autor de los hechos que usted ha denunciado.
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Ejemplos:
• Miren y Aitor son padres de un hijo menor de edad. Al fallecer

Aitor, el hijo ha heredado la propiedad de varios inmuebles.
¿Puede alquilar dichos inmuebles Miren para obtener un dinero
para pagar los estudios del hijo?

Sí, ya que Miren, como madre de un hijo menor de edad y, por
tanto, sometido a su patria potestad, tiene a su cargo la
administración de los bienes del hijo hasta la mayoría de edad.
Miren podrá realizar toda clase de operaciones en relación con los
bienes del hijo, siempre y cuando sean en beneficio del mismo.
Miren estará obligada a rendir cuentas al hijo a su mayoría de
edad.

Ahora bien, para determinadas operaciones como vender,
hipotecar, etc., bienes inmuebles del hijo/a, los padres necesitan
Autorización judicial.
Cuando se produzca un conflicto de intereses entre los del
progenitor que ostenta la patria potestad y los del hijo/a no
emancipado, el Juez nombrará a éste un defensor judicial, que
le represente en el juicio y fuera de él. (Por ejemplo: el padre y el
hijo tienen participación en una sociedad y el padre desea realizar
una operación que puede afectar al capital del hijo en la empresa).

Extinción de la patria potestad
La patria potestad se acaba:

• por la muerte de los padres o del hijo/a,
• por la emancipación del hijo/a (posible a partir de los 16 años),
• por la adopción del hijo/a.
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¿Qué es?
• La filiación comprende el conjunto de derechos y obligaciones que

surgen de la relación biológica entre el padre, la madre e
hijo/a, una vez que ha sido determinada legalmente a través de
su inscripción en el Registro Civil.

• También cabe la filiación por adopción del hijo/a, que quedará
inscrita en el Registro Civil para que surta plena eficacia.

Efectos legales derivados de la filiación:
• Determina los apellidos (del padre y/o de la madre que hayan

reconocido al hijo/a).
• Relación de parentesco entre padres e hijos/as (ascendientes y

descendientes en primer grado).
• Derecho de “alimentos” del hijo/a respecto de los padres (comida,

vestido, vivienda, educación y asistencia médica).
• Derechos sucesorios entre sí (el/la hijo/a respecto de sus padres es

heredero forzoso).
• El padre no puede desheredar al hijo/a salvo en
supuestos muy graves (por ejemplo: cometer un delito
contra el padre).

¿Cómo se prueba la filiación?
a)Por la inscripción en el Registro Civil.

b)Por sentencia definitiva derivada en un procedimiento civil de
reclamación o impugnación de la filiación.

c) Por la posesión de estado (es decir, por la creencia social de que
una persona es hijo-a de unos determinados padres, a pesar de
que ello no tenga soporte legal. Por ejemplo:

En el medio familiar y social de Amaia, todo el mundo cree que es
hija de Kepa García. Sin embargo, en el Registro Civil no aparece
como hija de Kepa García. ¿Cómo puede acreditar Amaia que es
su hija?

- Demostrando que usa habitualmente el apellido de su supuesto
padre, D. Kepa García.

- Demostrando que, desde que nació, D. Kepa García ha tratado
siempre a Amaia como hija suya.

- Demostrando que todo el mundo (familia, amigos, vecinos, etc.),
consideran a Amaia como hija de D. Kepa García.

2. La filiación
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Clases de filiación
A) MATRIMONIAL: hijos/as nacidos de personas casadas entre sí.

B) NO MATRIMONIAL: hijos/as nacidos de personas que no están
casadas.

A) FILIACIÓN MATRIMONIAL
¿Qué es?
• Comprende a todos los hijos/as nacidos de padre y madre casados

entre sí.

• El hijo/la hija lleva los apellidos del padre y de la madre.

Presunción de paternidad
• Supone que los/las hijos/as que nazcan mientras los cónyuges están

casados entre sí, son hijos/as del esposo.

• Esta presunción admite prueba en contrario, ya que si el marido
tiene dudas razonables de que él no es el padre del hijo/a de su
esposa, podrá impugnar judicialmente la paternidad, para
demostrarlo.

• La presunción de paternidad finaliza a los 300 días siguientes a la
separación judicial, de hecho o divorcio, por razón de que se supone
que al haber cesado la convivencia entre ambos cónyuges, también
han cesado las relaciones sexuales entre sí.

B) FILIACIÓN NO MATRIMONIAL
¿Qué es?
• Es la que surge cuando el/la hijo/a es el resultado de la relación

sexual entre dos personas que no están casadas entre sí.

• Para que el/la hijo/a ostente los apellidos del padre y de la madre, ha
de ser reconocido por éstos (inscripción en el Registro Civil). De no
ser así, el/la hijo/a llevará los apellidos de la madre, exclusivamente.

El “reconocimiento” de la paternidad
Es una declaración de voluntad unilateral en la que el padre

reconoce su paternidad respecto a un hijo/a determinado/a.

El reconocimiento de paternidad se puede realizar:
• Ante el encargado del Registro Civil.
• En testamento.
• En escritura pública otorgada ante Notario.

Es una declaración irrevocable, es decir, que el padre, una vez ha
reconocido su paternidad respecto del hijo/a, no puede volverse atrás.

No obstante, si se hubiese producido error en el reconocimiento, el
padre podrá ejercitar la acción de impugnación de dicha paternidad.
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Si el reconocimiento de la paternidad se produce cuando el/la hijo/a
es mayor de edad, para que dicho reconocimiento sea válido, es
necesario el consentimiento expreso o tácito del hijo/a (si no, no tiene
ningún valor).

Ejemplo:
• ¿Existe alguna diferencia entre los hijos matrimoniales, los no

matrimoniales y los adoptivos?

No existe ninguna. Todos los hijos e hijas tienen los mismos
derechos (respecto de apellidos, alimentos, sucesiones, etc.), con
independencia de la filiación que tengan.

La acción de “reclamación” de la paternidad
• El ejercicio de dicha acción ante los Tribunales tiene por finalidad

determinar la filiación de un padre respecto del hijo/a.

• La acción puede ser ejercitada por el hijo/a durante toda su vida, si
bien, durante su minoría de edad, se realizará por su representante
legal (la madre) o por el Ministerio Fiscal.

• Es necesario, para ejercitarla, Abogado/Procurador.

• Para que sea admitida ante los Tribunales, la demanda deberá ir
acompañada de “un principio de prueba” (fotografías, testigos,
cartas, etc.), que puedan acreditar la existencia de relaciones
sexuales entre la madre y el supuesto padre, en la época de la
concepción.

Pruebas de la paternidad
• Se pueden utilizar toda clase de pruebas, incluidas las biológicas

(extracción de sangre del supuesto padre y del hijo/a, comparando el
ADN de ambos). El índice de error de esta prueba biológica es muy
escaso.

• La maternidad no presenta tantos problemas ya que se demuestra
por el hecho del parto.

• El supuesto padre no está obligado a someterse a la realización de la
prueba biológica. La negativa del padre a someterse a la realización
de la prueba biológica, no impide que el Juez pueda establecer la
paternidad siempre y cuando existan otras pruebas o indicios (cartas,
fotografías, testigos, etc.) de la existencia de relaciones sexuales
entre la madre y el supuesto padre.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que la
negativa a someterse a las pruebas biológicas en la medida en que
estas pruebas son uno de los métodos más fiables para determinar la
paternidad, equivale a un reconocimiento de ella.
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Retribución del tutor
La Ley contempla que el tutor

sea remunerado cuando el
desempeño del cargo exija una
especial 

dedicación de tiempo y
esfuerzo, con arreglo a la
situación económica del
tutelado.

Extinción de la tutela
La tutela no puede ser

indefinida. Finaliza en los
siguientes casos:

• Por adopción del tutelado.

• Por sentencia judicial que
declare la desaparición de las
circunstancias que motivaron
la incapacitación del tutelado.

• Porque el tutelado ha
alcanzado la mayoría de edad
(cuando lo sea por razón de
su minoría de edad).

• Por fallecimiento de la
persona tutelada.

• Por fallecimiento del tutor.

¿Qué es la tutela?
Es una institución cuya

finalidad es proteger y
representar legalmente,
mediante el nombramiento de
un tutor, a las personas que se
encuentren en alguno de los
siguientes casos:

1. Personas menores de edad
no emancipadas que no
estén bajo la patria potestad
(ejemplo: menor de edad
cuyos padres han fallecido).

2.Personas mayores de edad

que hayan sido declaradas
incapacitadas.

3. Personas mayores de edad
en situación de patria
potestad prorrogada (por
ejemplo, un niño minusválido
psíquico que llega a los 18
años y se prorroga la patria
potestad).

4. Los menores que se
encuentren en situación de
desamparo.

A estas personas se les
nombrará un tutor.

Requisitos para ser tutor
1.Pueden ser tutores todas

las personas físicas que
se encuentren en el pleno
ejercicio de sus derechos
civiles y que no se
encuentren en
circunstancias que la
ley expresamente se lo
prohiba. Por ejemplo: por
tener enemistad manifiesta
con el menor o incapacitado
(malas relaciones entre

ambos, etc.).

2. Además de las personas
físicas, también pueden ser
tutoras las personas
jurídicas sin ánimo de
lucro y entidades
públicas encargadas de la
protección de menores en
situación de desamparo
(Diputación; una Asociación
legalmente constituida sin
ánimo de lucro, registrada,
etc.).

3. La tutela y la figura del tutor
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Obligaciones del tutor
El tutor tiene las siguientes

obligaciones:

a) Cuidado de la persona
del tutelado: alimentación,
vestido, educación y
formación integral.

b)Ostenta la
representación del
tutelado. El tutor es el
representante legal del
tutelado.

c) La administración del
patrimonio del
tutelado: el tutor está
obligado a administrar los
bienes del tutelado con la
máxima diligencia y cuidado.

Para los actos de
administración
extraordinarios (vender,
alquilar, hipotecar, heredar,
etc.), el tutor necesita
autorización judicial.

Ejemplos de tutela
• Amaia tiene una hija, menor

de edad, que padece una
minusvalía psíquica que la
incapacita para regir su
persona autónomamente.
Amaia ha pensado hacer
testamento y designar a su
hermana Maite como tutora
de su hija para el caso de
que fallezca. ¿Puede
hacerlo?

Sí, es posible, ya que la ley
prevé la designación de un

tutor en testamento. No
obstante, el Juez deberá
aprobarlo, siempre y cuando
tal designación sea aceptada
voluntariamente por Maite.

En caso de que Maite no
pudiera desempeñar el cargo
de tutora con todas las
garantías para su sobrina
(por razón de edad, por
carecer de medios
económicos, o por otra razón
fundada), podrá excusarse
ante el Juez y éste deberá

Procedimiento para
constituir la tutela
• La tutela se constituye por

decisión judicial (el Juez
competente es el de Primera
Instancia correspondiente al
domicilio del tutelado).

• El Juez designa al tutor con
arreglo al orden de
preferencia señalado
por la ley entre
determinados parientes.

• Si no hubiere parientes, el
Juez designa el tutor entre
las personas que puedan
tener relación con el
tutelado y que considere
más idónea para ejercer el
cargo en beneficio del
tutelado.

• El Juez, antes de nombrar al
tutor escucha a los
familiares más cercanos
y a todas las personas
que tengan relación con
el menor o incapacitado, así
como a los tutelados que
tengan suficiente juicio (que
puedan comprender el
alcance de la situación), y
siempre escucha a los
tutelados que sean
mayores de 12 años.

• El ejercicio de la tutela está
sometido a la vigilancia y
control del Juez y del
Fiscal.

• El cargo de tutor es
voluntario.
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designar a otra persona que
esté en condiciones de
cumplir correctamente las
obligaciones del cargo de
tutor.

• María es menor de edad y
fue abandonada por sus
padres en un centro de
protección de menores de la
Diputación de Bizkaia.
¿Quién ejerce la función de
tutor hasta su mayoría de
edad?

La Diputación, como entidad
responsable de la protección
de la menor, ejercerá las
funciones de tutor de María
hasta que cumpla 18 años, lo
que será acordado en

resolución judicial.

• Miren es tutora de Itziar y
considera que, a fin de
obtener mayor rentabilidad al
patrimonio de ésta, sería
conveniente vender un piso
propiedad de Itziar. ¿Puede
hacerlo?

Para que Miren pueda
vender el piso propiedad de
su tutelada deberá contar
con la autorización del Juez,
que le será concedida
siempre que demuestre que
tal venta beneficiará
económicamente a Itziar, sin
poner en peligro su
patrimonio.

4. La incapacitación

La situación en la que se
encuentra una persona a
consecuencia del padecimiento
de una enfermedad o
deficiencia permanente de
carácter físico o psíquico, que
le imposibilita para gobernarse
por si misma.

Para que esta situación tenga
relevancia legal debe ser
declarada judicialmente
«incapacitada»,
correspondiente al Juez de
Primera Instancia del domicilio
de la persona incapaz.

I. ¿Qué se entiende por incapacidad e 
incapacitación?

• Pueden solicitar la
incapacitación de una
persona:

a) Determinados
parientes:

- El cónyuge
- Descendientes (hijos/as y

nietos/as)
- Ascendientes (padres y

abuelos)
- Hermanos/as

b) Ante la inexistencia de estos
parientes, puede solicitarla
el Ministerio Fiscal, al que
podrá dirigirse cualquier
persona para poner en su
conocimiento las causas de la
incapacitación.

• La demanda es por
escrito dirigido al Juez de 1ª
Instancia (en las capitales en
las que existan Juzgados de
Familia, estos se ocupan de
tramitar estos temas),

II. Procedimiento de la incapacitación
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Internamiento en centro
de salud mental
• Para el internamiento en un

Centro de Salud Mental de
una persona que padezca
una enfermedad o
transtorno psíquico que

explicando las razones
(enfermedades psíquicas o
físicas) de la incapacitación, y
solicitando al Juez que
declare la incapacitación de la
persona concreta.

• La demanda la redacta un
Abogado de designación
particular o de oficio, o bien el
propio Fiscal promueve el
procedimiento.

• El Fiscal interviene en todos
los casos.

• El Juez antes de dictar
sentencia:
- Escucha a los parientes

más próximos del presunto
incapaz

- Examina personalmente al
presunto incapaz.

- Oye el dictamen del médico
o médicos que hayan
examinado al mismo
(incluido el médico forense).

• En los casos en que el
procedimiento haya sido
promovido por el Fiscal,
el presunto incapaz será
defendido por un
defensor a cargo de un
abogado/a (de
designación particular o
de oficio), y en los casos en

que el procedimiento haya
sido promovido por parientes
del presunto incapaz, éste
será defendido por el
propio Fiscal.

• Concluido el procedimiento, el
Juez dicta sentencia
declarando la incapacidad de
la persona y señalando
expresamente la ex-tensión y
límites de dicha incapacidad
(si es total, si es parcial, si es
sólo para la administración de
bienes, etc.) y acordando
la tutela o guarda a la que
queda sometido el
incapacitado.

• La sentencia firme se
inscribe en el Registro
Civil.
Hay que tener en cuenta
que:

• En principio, existe la
“presunción de
capacidad” para toda
persona, es decir que se
presume que toda persona es
capaz, salvo prueba en
contrario.

• Nadie puede ser
declarado incapaz, sino
por sentencia judicial
dictada en base a las causas
legalmente establecidas.

Ejemplo:
• Una vez que se ha dictado

una sentencia declarando la
incapacidad de una persona,
¿existe la posibilidad de
modificar tal resolución en el
futuro?

Sí. En este caso será necesario
solicitar al Juez de Primera
Instancia que declaró la
incapacidad, una nueva
declaración que se adapte a la
nueva situación.
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le impida decidir por sí
misma, es necesaria la
autorización judicial, que
deberá ser solicitada ante el
Juez de Primera
Instancia del lugar donde
se encuentre la persona
afectada.

• El Juez concederá o
denegará la autorización,
después de haber examinado
a la persona y oído el
dictamen del Médico
Forense.

• El Juez comunica dicha
solicitud al Fiscal.

• Concedida la autorización
de internamiento, el Juez
controla periódicamente
(cada seis meses como
mínimo) la situación de la

persona enferma, a fin de
evaluar si es conveniente la
continuación o no de dicho
internamiento.

• Sólo en casos de extrema
urgencia y gravedad
(peligro inminente de atentar
contra su vida, o la de
terceras personas, o bien
que pueda causar daños
contra sí mismo o contra
terceras personas), que
impidan acudir al Juzgado, la
ley permite el internamiento
del enfermo en un centro de
salud, si bien con la
obligación de
comunicarlo al Juez en
el plazo máximo de 24
horas.

5. El Defensor Judicial
Concepto

Es la persona, no
necesariamente técnica en
derecho, que representa y
defiende los intereses de
quienes se encuentran en
alguna de las siguientes
situaciones:

a)Cuando existan intereses
contrapuestos entre los
menores o incapacitados y
sus representantes legales
(por ejemplo, el tutor vive en
la casa propiedad del
tutelado, y en un momento
determinado, aun cuando la
venta de la casa pudiera
beneficiar económicamente al
tutelado, al tutor no le
interese venderla por razones

personales y económicas).

b)Cuando es necesario sustituir
provisionalmente al tutor
designado por el Juez,
debido a que no puede
ejercer, provisionalmente, el
cargo (por enfermedad u otra
causa). En tal caso el Juez
nombra a un Defensor
judicial.

Nombramiento por el Juez
Es el Juez quien nombra al

Defensor judicial a petición
de:

- El Fiscal.
- El propio menor.
- Cualquier persona con
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6. La adopción

capacidad jurídica plena.

• El procedimiento es sencillo y
no hay partes enfrentadas. La
persona nombrada no
necesariamente tiene que
tener conocimientos jurídicos.

Obligaciones del defensor
judicial
• Es voluntario. Puede

renunciar y excusarse.

• Las que le imponga el Juez
en cada caso concreto
(dependiendo de las razones
que han motivado su
nombramiento).

• Debe rendir cuentas al Juez
de su gestión al finalizar la
misma.

Ejemplo
1.Juan, menor de edad, ha

quedado huérfano de madre y
vive con su padre, esposo de
aquélla. Ambos han heredado
un piso, y es deseo del padre
venderlo para trasladarse a
vivir con su hijo a otra ciudad.

¿Puede vender el padre de
Juan el piso?

El padre debe pedir
autorización judicial para
vender el piso al Juez de 1ª
Instancia (o de Familia, en su
caso) por ser Juan menor de
edad.

El Juez, además, nombrará a
Juan un defensor judicial, si
existiera peligro de conflicto
de intereses entre el padre y
el hijo menor a consecuencia
de la herencia de la esposa /
madre, respectivamente.

2.Juan fue declarado
incapacitado por Sentencia
Judicial, y es propietario de
una vivienda en la que vive
con su tutor. Económicamente
sería favorable para Juan
vender la vivienda, pero al
tutor no le interesa porque no
tiene a donde ir.

En este caso, como hay
intereses contrapuestos entre
Juan y su tutor, el Juez
nombra a Juan un Defensor
Judicial.

¿Qué es?
Un acto jurídico mediante el cual, se determina una relación de

filiación entre la persona que adopta (adoptante) y la persona
adoptada.

Consecuencias para la persona adoptada
• Desaparecen los vínculos jurídicos con su familia biológica.

• Se crean los vínculos jurídicos entre el/los adoptante/s y el
adoptado/a, siendo considerado, a partir de ese momento, como
hijo/a de aquéllos a todos los efectos.

• El/la hijo/a ostentará los apellidos del padre y/o de la madre
adoptivos y tendrá derechos hereditarios respecto de la familia
adoptiva.
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Consecuencias para las
personas adoptantes

Tienen los mismos derechos y
obligaciones que si se tratase
de un hijo biológico. Ostentan la
patria potestad respecto del
adoptado hasta su mayoría de
edad.

Requisitos para adoptar
• Edad igual o superior a 25

años.

• Diferencia de, al menos, 14
años entre el adoptante y el
adoptado.

• Pueden adoptar tanto las
parejas casadas, como las de
hecho, así como una persona
(hombre o mujer)
individualmente.

Personas que pueden ser
adoptadas
• Menores de edad no

emancipados.

• Mayores de edad (18 años) o
emancipados (16-18 años) en
situación de previo
acogimiento familiar entre
adoptantes y adoptado.

• No cabe adopción entre
parientes próximos.

Personas que pueden
adoptar

• Personas casadas.

• Personas solteras.

• Parejas de hecho, de
condición heterosexual con un
mínimo de convivencia estable
de, al menos, tres años.

• Las parejas homosexuales no
pueden adoptar, al menos de
momento, si bien existen
algunas propuestas de reforma
legal que recogen esa
especificidad.

Procedimiento de
adopción

1.La persona que desea
adoptar un niño ha de
dirigirse al Servicio de
Atención a la Infancia, de la
Administración
correspondiente (en Bizkaia,
Álava y Gipuzkoa, la
Diputación), para solicitar una
entrevista.

2.Entrevista con los Servicios
de Asuntos Sociales de la
Diputación.

3. Presentación de los
documentos exigidos
(imprescindible: certificado
médico y penal).

4. Solicitud del “Certificado
de Idoneidad”: entrevistas
con un psicólogo y
trabajador/a social del
Servicio de Diputación. Este
certificado es obligatorio y es
válido para una sola
adopción.

5. Autenticación y legalización
de todos los documentos
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exigidos por la Administración
(bancarios, Hacienda,
Ayuntamiento, etc.).

6.El/la psicólogo/a y
trabajador/a social, tras las
entrevistas, elaboran un
“Informe Psicosocial”, que
someten a las autoridades
administrativas (en
Diputación, el Diputado Foral
de Bienestar Social). Si
dichas autoridades aprueban
el informe psicosocial, emiten
el “Certificado de Idoneidad”,
en el que se declara a la
persona que desea adoptar,
apta para dicha adopción. En

el supuesto de no otorgar
dicho certificado, la persona
solicitante puede acudir a los
Tribunales.

7. Inscripción de la solicitud en
el registro de espera.

8 En algunos casos se exige un
período mínimo de un año en
régimen preadoptivo del niño
en la familia adoptante.

9.Decisión judicial que otorga la
plena adopción.

10.Seguimiento del niño y de su
familia por parte de los
Servicios de Diputación.

La adopción internacional

Se trata de la adopción de un
niño/a de nacionalidad
extranjera.

Pasos a seguir:
1. Solicitud de información en la

Embajada, Consulado u
Organismo del país elegido.

2. Consulta con las “Agencias”
que están acreditadas para
actuar en determinados
países.

3. Petición al Organismo
administrativo
correspondiente (en la CAE,
las Diputaciones) de informes
que valoren la idoneidad de
la persona o familia que
desea adoptar.

4. Presentación de la

documentación legalizada,
de acuerdo con la normativa
de cada país.

5. Traslado de los padres
adoptantes al país de origen
para recoger al niño/a.

6. Inscripción del niño/a en el
Registro Civil, con el fin de
que obtenga la nacionalidad
española.

7. El Organismo administrativo
competente (en la CAE, las
Diputaciones), realiza un
seguimiento de la situación
de la familia y del
adoptado/a.

Las agencias oficiales de
adopción
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• Actúan como mediadoras
entre los solicitantes de
adopción y la Administración
del país de origen del niño/a. 

• Dada la complejidad
burocrática y los diversos
problemas que conlleva
tramitar adopciones con
determinados países
(diversidad cultural,
problemas políticos, etc.),
estas agencias se constituyen
(desde la Ley de Protección
del Menor, 1996), con la
finalidad de ayudar a los
solicitantes en todo lo
relacionado con la adopción
internacional.

• En los países en que existen,
están reconocidas como
entidades oficiales.

• Se encargan de remitir el
Expediente de Adopción
(confeccionado por el
Organismo competente en
España del domicilio de los
adoptantes) a la
Administración del país de
origen del niño/a, a través de
sus socios en dicho país.

• Los servicios de estas
agencias no son gratuitos.
Las tarifas de precios se fijan
conjuntamente con la
Administración.

• La ley no exige la
obligatoriedad de tramitar la
adopción internacional a
través de Agencia oficial, sin
embargo, pueden ser de gran
ayuda.

Ejemplos:
• Ana y Koldo adoptaron un hijo

y posteriormente tuvieron otro
hijo biológico. El hijo adoptivo
y el biológico, ¿tienen los
mismos derechos respecto de
sus padres o existe alguna
diferencia entre ellos?

No existe diferencia alguna.
Desde la constitución formal
de la adopción, el hijo
adoptivo tiene todos los
derechos derivados de su
filiación adoptiva (apellidos,
alimentos, condición de
heredero, etc.), exactamente
igual que el hijo biológico.

Por la misma razón, los
padres también tienen
respecto de ambos hijos, las
mismas obligaciones y
derechos (patria potestad,
etc.). Además, ambos hijos
son hermanos entre sí.

• ¿Puedo saber si soy hijo/a
adoptivo/a?

Sí. A través de la partida de
nacimiento en el Registro
Civil (inscripción), en la que
constará la filiación adoptiva.

• ¿Pueden los padres adoptivos
renunciar al hijo/a adoptado,
una vez constituida la
adopción?

No. En ningún caso. Una vez
que se ha realizado la
adopción, ésta es irrevocable,
y por lo tanto, los padres
adoptivos no pueden
renunciar a un hijo/a
adoptado/a.
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La ley contempla dos tipos: el acogimiento simple y el
acogimiento previo a la adopción.

a) El acogimiento simple:
• No es una adopción.
• El niño se confía a una persona o familia de manera provisional.
• La Administración mantiene la tutela del niño y puede reclamarlo 

en cualquier momento.
• Las personas que colaboran en estos programas de acogimiento

reciben la ayuda económica, el asesoramiento y formación
necesarios por parte de los técnicos de la Administración.

• Se selecciona la familia en función del niño y sus necesidades.
• El período de acogimiento depende de la situación personal del

niño (puede durar meses o años, incluso hasta la mayoría de
edad del niño).

• La familia acogedora deberá tener presente que el niño tiene su
familia de origen y que nunca podrá sustituirla.

b) El acogimiento pre-adoptivo:
• Tiene lugar antes de formalizar la adopción plena, a cargo de la

persona o familia que ha solicitado la adopción y ha sido
declarada idónea.

II. Formas

Es la custodia de un menor por parte de una persona o una
familia que asume la obligación de cuidarle, alimentarle y educarle,
sustituyendo o complementando temporalmente a su familia de
origen, que por diversas razones no puede atender, debidamente,
las necesidades del menor.

A partir de esta inscripción, cualquier circunstancia personal y
familiar de la misma (adopción, cambio de apellidos, etc.), quedará
reflejada en el Registro Civil.

7. El acogimiento

I. ¿Qué es?



folletos de la colección abc de la justicia
1. La Administración de justicia. La Administración pública y los/las ciudadanos/as.

2. Formas alternativas de resolución de conflictos. 

3. Guía laboral básica.

4. Guía de derechos de los/las extranjeros/as.

5. Guía del registro civil. Mayoría de edad y emancipación. Domicilio y vecindad
civil. Muerte y fallecimiento. La desaparición de las personas.

6. Sucesiones y herencias. 

7. El registro de la propiedad y el registro mercantil. 

8. Arrendamientos urbanos. 

9. Procedimientos de la nueva ley de enjuiciamiento civil. 

10. Denuncias y testigos en la jurisdicción penal.

11. La defensa y representación ante los juzgados. 

12. Asistencia jurídica gratuita. 

13. Guía de las relaciones paterno filiales. Patria potestad. Filiación. La tutela y la
figura del tutor. La incapacitación. El defensor judicial. La adopción.
Acogimiento.

14. La responsabilidad penal de los/las menores

15. Malos tratos y violencia doméstica. Delitos contra la libertad sexual. 

16. Guía de las relaciones en pareja. Matrimonio y convivencia en pareja. Familias
monoparentales. Separación, divorcio y nulidad. Fases en el procedimiento de
separa-
ción – divorcio.

17. Las pensiones derivadas de la relacion familiar. Pensiones de alimentos a favor
de los/las hijos/as. Las pensiones compensatorias en caso de separación o
divorcio. La obligación de alimentos entre parientes

18. La reproducción asistida.


