ANEXOS
Anexo I. Solicitud de acogimiento preadoptivo.
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Anexo II. Cuestionario preadoptivo de los adoptantes.
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Anexo III. Compromiso de los solicitantes.
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Anexo IV. Protocolo adopciones (en revisión) del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa”.
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Anexo V. Legislación.
Debido a que uno de los apartados que compone el protocolo de adopción
es el marco legislativo, en este estudio se realiza una síntesis sobre la
normativa más destacada. La revisión aborda la legislación española, tanto en
materia sanitaria como de adopción.
3.3.1. Legislación en materia de adopción
A continuación, se describen los aspectos más relevantes de la adopción y
su proceso, así como todos aquellos que puedan tener que ver, en
determinadas circunstancias, con la labor de trabajo social en el Hospital
Clínico Universitario.
El Código Civil, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección jurídica del Menor, y la
Ley 12/2001, de Infancia y Adolescencia en Aragón, atribuyen al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales las competencias en materia de adopción de
menores que le son propias a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 39 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Ubicado en el Capítulo III, “De los principios rectores de la política social y
económica”, del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”. El artículo
refiere que:
“1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y
jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación y de las
madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la
investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los
demás casos que legalmente proceda.
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4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos” (Constitución Española,
1978, p. 30)
La Constitución Española de 1978 en el artículo 39, y concretamente en sus
apartados número dos y cuatro, hace referencia a la adopción y los derechos
de los menores, respectivamente. En el segundo ítem relata que se asegura la
protección completa del menor con independencia de su filiación biológica o
adoptiva. El cuarto punto relativo a acuerdos internacionales se expondrá de
forma extensa más adelante.
Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados
artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
adopción
Es la Ley que ha introducido cambios más sustanciales en el ámbito de la
protección del menor. Supuso la modificación de artículos del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su preámbulo aparece que en las
legislaciones anteriores existía una falta de control en torno a las actuaciones
previas a la adopción, por lo que esta normativa persigue la protección social
de menores que se encuentran privados de vida familiar. Además, refiere
respecto a la normativa precedente lo siguiente:
“Resultaba inapropiado el tratamiento dado a los supuestos de abandono
de menores, porque, debido a su rigidez impedía o dificultaba en la
práctica la realización de adopciones a todas luces recomendables” (BOE,
1987, Núm. 275 p.34158).
Esta nueva normativa busca que prevalezca la primacía del interés del menor
adoptado. A través de esta legislación, el término de abandono fue sustituido
por la institución del desamparo. Hecho que supuso la asunción automática por
parte de la entidad pública de la tutela en supuestos de desprotección. Este
cambio agilizo los procedimientos de protección del menor. Además:
-

Considero la adopción como un elemento de plena integración familiar.
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-

El acogimiento familiar como una nueva institución de protección del

menor.
-

Generalizo el interés superior del menor como principio de todas las

actuaciones, tanto administrativas como judiciales, que tengan que ver con él.
-

Aumento de las facultades y obligaciones del Ministerio Fiscal con los

menores.
Marca una modificación en la idea relativa a la institución jurídica de la
adopción. Esta normativa hace alusión a las entidades públicas en materia de
protección de menores fomentando su papel. Pese al avance alcanzado, su
puesta en práctica reflejo algunas carencias.
Decreto 28/1995, Registro de Protección de menores
El Registro de Protección de menores busca garantizar la protección, tanto
de los derechos de los menores como a los posibles adoptantes o acogedores.
Se trata de un Registro central, único y de carácter confidencial como señal del
derecho a la intimidad, que proporciona seguridad y secreto en torno a los
datos. En el se encuentran anotados todos los menores sometidos a tutela o
guarda y todas las familias solicitantes de acogimientos o adopciones, aunque
queden reflejados en libros separados.


Libro de familias

El libro de familias se compondrá de tres secciones:
Sección Primera o de solicitantes. Se encuentran las personas que hayan
presentado la solicitud para ser propuestas como acogedoras o adoptantes. En
esta sección deberán constar los siguientes datos:
 Número de solicitud.
 Fecha de solicitud.
 Nombre y apellidos de los solicitantes.
 Documento nacional de identidad.
 Dirección actual.

115

Sección segunda o de familias inscritas. Donde constan las solicitudes, que
previa calificación por el encargado del registro, reúnan los requisitos que
exige la normativa vigente. El Encargado del Registro examinara

las

solicitudes, por orden cronológico de llegada, en el plazo de 15 días y si
procede

realizara

la

inscripción

en

esta

sección

proporcionando

una

certificación en la que conste la fecha y el número de registro asignado. Ante
la denegación de la inscripción podrá interponerse un recurso ante el
Consejero. Una vez que la solicitud ha sido inscrita, se enviara para su estudio
y valoración a los Servicios Provinciales de Bienestar Social y Trabajo (lo que
ahora se conoce como Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y
Familia).
La inscripción en el Registro es un requisito esencial para la formalización del
acogimiento o adopción. Este hecho supone el derecho de que la solicitud sea
estudiada y valorada, pero no conlleva nunca el derecho de entrega de un
menor.
Los datos que deben figurar en esta sección son los siguientes:


Fecha de solicitud.



Fecha de inscripción.



Número de Registro.



Nombre y apellidos de los solicitantes.



Fecha y lugar de Nacimiento.



Documento Nacional de Identidad



Dirección actual.



Referencias manifestadas.



Servicio Provincial al que corresponde el estudio y valoración.



Institución

colaboradora

de

integración

familiar

que

propone

la

inscripción.


Estudio y valoración, fecha de la misma.



Calificación de la valoración.



Propuesta de Acogimiento, tipo y fecha.
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Acogimiento, fecha.



Propuesta de Adopción, fecha.



Adopción firme, fecha.



Archivo de expediente, fecha y causa. El archivo de expediente se

producirá:
o

Por resolución firme de inadmisión o desestimación de solicitud.

o

Por caducidad el procedimiento.

o

Por renuncia o desistimiento de los interesados.

Sección tercera o de adopción internacional. Carece de interés para este
estudio y por ello, únicamente se menciona.


Libro de menores

En el se encuentran registrados todos los menores en situación de tutela o
guarda por la administración de la Comunidad Autónoma. Cualquier cambio o
modificación de los datos deberá ser notificada, en el plazo de treinta días, por
los interesados, a los Servicios Provinciales o las instituciones colaboradoras de
integración familiar. En este libro aparece:
 Número de registro.
 Nombre y apellidos.
 Sexo.
 Fecha y lugar de nacimiento.
 Nombre y apellidos de los padres, tutores o guardadores.
 Dirección actual.
 Fecha de inicio de actuaciones.
 Motivo de protección.
 Medida de protección.
 Alternativa.
 Centro de internamiento.
 Institución colaboradora de integración familiar.
 Archivo del expediente, a causa de:
o

Auto judicial firme de constitución de adopción o tutela.
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o

Cese de las medidas de protección.

El Registro de Protección de Menores se realizará por el servicio en el que
queda incluida la protección del menor dentro de la Dirección General del
Departamento de Bienestar Social y Trabajo. Actualmente, se denomina
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. En cada Servicio
Provincial de Bienestar Social y Trabajo existirá un duplicado de todas las
actuaciones realizadas.
Orden de 10 de noviembre de 1999 sobre cuestionario para la declaración de
nacimiento al Registro Civil (Consulta de la revisión vigente desde 23 de
noviembre de 1999).
Este mandato persigue la aprobación del cuestionario para la declaración de
nacimiento en el Registro Civil. (Véase anexo IX).
En función del artículo 8, de la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989), y los artículos 2, 3 y 6 de la
Declaración

Universal

de

los

Derechos

Humanos,

se

introducen

dos

innovaciones en esta orden:
-

Queda sin vigencia el segundo párrafo del artículo 167 del Reglamento del

Registro Civil. El Tribunal Supremo declara inconstitucional el precepto que
permitía a la madre, por su voluntad, la ocultación de la maternidad, ya que se
considera que esto suponía la vulneración del hijo para conocer su identidad
biológica.
-

Buscando también reforzar el derecho a la identidad biológica del nacido, se

introducirán dos recuadros en blanco para recoger las huellas dactilares de la
madre.
Orden de 13 de noviembre de 1996, del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, por la que se regulan las compensaciones económicas para
acogimientos familiares
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El acogimiento familiar como medida de protección de menores puede
verse beneficiada con la compensación económica en los casos que lo
requieran y así lo consideren los Servicios de Protección de Menores.
La persona que figure como acogedor del menor será a quien se efectué la
compensación económica para asegurar que se cubren las necesidades del
niño/a o adolescente. También podrán ser elemento de retribución los servicios
profesionales (psicólogos, educadores, etc.) en los casos en los que los
menores presenten características especiales.
El pago se efectuará por meses vencidos y la cantidad figurará en el
documento de formalización del acogimiento familiar. El importe indicativo por
cada menor será de 40.000 pesetas, pudiendo ser mayor la cantidad si así lo
exigen sus necesidades especiales.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
(Consulta de la revisión vigente desde el 30 de noviembre de 2007).
Esta ley persigue proporcionar a los menores de dieciocho años un marco
jurídico de protección dentro del territorio español. Su base es el interés
superior del menor sobre cualquier otro. Los menores podrán disfrutar de sus
derechos, sin discriminación alguna, en base a lo que aparece reconocido en la
Constitución Española y Tratados Internacionales, especialmente la Convención
de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989.
Los cambios sociales y culturales han supuesto un nuevo enfoque, centrado en
los derechos humanos de la infancia, lo que a finales del s. XX plantea de
nuevo la estructura del derecho de protección a la infancia vigente. Esta Ley y
el resto del ordenamiento jurídico modifican la concepción de las personas
menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con
capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la
búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las
necesidades de los demás. Bajo esta noción del sujeto se establece esta Ley,
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basándose en que las necesidades de los niños y adolescentes son el eje de
sus derechos y de su protección.
La Ley Orgánica 1/1996 pretende alcanzar una reforma de las instituciones
tradicionales de protección del menor, reguladas por el Código Civil, y
proporcionar
administrativos

agilidad
como

e

inmediatez

judiciales,

con

en
la

los

procedimientos,

finalidad

de

evitar

tanto

prejuicios

innecesarios para el menor. La mejor forma de garantizar la protección a la
infancia es promoviendo su autonomía como sujetos.
Esta normativa introduce en las contextos de desprotección social del menor la
diferenciación entre situaciones de riesgo y de desamparo. Se consideran
situaciones de riesgo aquellas en las que existe daño del menor, pero no es lo
suficientemente grave como para justificar la separación familiar. Por ello, la
intervención busca eliminar, dentro del núcleo familiar, los factores de riesgo.
En cambio, las situaciones de desamparo son aquellas en las que la gravedad
de los hechos aconseja la extracción del menor de la familia. Lo que lleva
consigo que se suspenda la patria potestad o tutela ordinaria y la entidad
pública asuma la tutela del menor.
La Ley recoge la posibilidad de que la entidad pública, aun cuando los padres
no lo consientan, pueda acordar por interés del menor un acogimiento
provisional en familia. Según figura en la Ley 21/1987, sólo podía constituirse
el acogimiento familiar con el consentimiento de los padres. Esta norma ha
obligado a las instituciones a internar a menores en centros con el
inconveniente emocional y psicológico que lleva consigo.
En esta normativa aparecen tres tipos de acogimiento, los cuales se explican
en el Decreto 190/2008.
Relativa tanto a la adopción nacional como internacional, implanta la necesidad
del requisito de idoneidad para los adoptantes. El cual debe de ser realizado y
entregado por la entidad pública. Este requisito no se encontraba establecido
en nuestro derecho, su exigencia aparece en la Convención de Derechos del
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Niño y en el Convenio de la Haya sobre protección de menores y cooperación
en materia de adopción internacional.
En el artículo 11, de la presente Ley, aparecen los principios que determinaran
la actuación de los poderes públicos. Es de especial relevancia destacar dos:
-

Supremacía del interés del menor.

-

Integración social y familia del menor.

La actuación de los poderes públicos, en la protección del menor, tratarán de
solventar las situaciones de riesgo y en los casos de desamparo intervendrá
con la asunción de la tutela por Ministerio de la Ley.
Servicios Públicos y autoridades, como recoge el artículo 14, están obligados a
prestar atención de forma inminente a cualquier menor.
En el artículo 21 se pone de manifiesto la importancia de la vida en familia del
menor. Permanecerá en Centro Residencial el menor tiempo posible, salvo que
sea lo mejor para él.
Los artículos referentes a la actuación en situaciones de desamparo, la guarda
de menores, el acogimiento familiar, la tutela y la adopción, es decir, los que
corresponden a los números: 18, 19, 20, 23 y 24 remiten al Código Civil.
Ley 12/2001, de 2 de julio, de infancia y adolescencia en Aragón (Consulta de
la revisión vigente desde el 9 de agosto de 2001).
La vigente ley busca constituir un marco normativo en el que se aseguren,
promuevan y garanticen el desarrollo y ejercicio de los derechos de niños y
adolescentes, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Niños y adolescentes
tienen derecho a su desarrollo integral como personas en el interior de una
familia.
Al igual que en otras normativas, como es el caso de la Ley Orgánica 1/1996,
se determina el interés superior del menor. El cual se desarrolla de acuerdo a
Tratados Internacionales, especialmente el Convenio sobre los Derechos del
Niño, de 20 de noviembre de 1989, de Naciones Unidas.
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El Estatuto de Autonomía de Aragón proporciona a la Comunidad Autónoma la
competencia en materia de protección y tutela a menores.
Los servicios especializados, en materia de protección de menores, tienen el
deber de intervenir para asegurar y proteger los derechos de los menores de
edad. Se pondrán en marcha mecanismos de coordinación y colaboración entre
profesionales para asegurar la protección de derechos. Estos servicios actuarán
cuando los siguientes involucrados, por este orden, no garanticen los derechos
del menor: padres o tutores, entorno familiar y sistemas públicos de salud,
acción social, educación y justicia.
En base a la elaboración del protocolo de adopción se analiza esta Ley y por
ello, sólo se nombran las medidas de protección que a dicho estudio
conciernen:
- La guarda mediante acogimiento familiar o residencial.
- La tutela asumida por la entidad pública.
- La adopción.
La declaración de las situaciones de riesgo o desamparo precisa de un estudio,
en el que intervienen diferentes profesionales, tanto del menor como de su
entorno. Esta valoración dispone de un plazo que no supere los dos meses
desde que se inicio el expediente. En los casos en que existan riesgos para el
menor se actuará por vía de urgencia, en función de lo establecido en el
artículo 60.2. Este apartado determina que en los casos en que se precise
intervención inmediata o el menor se encuentre en situación de peligro se
declarará de forma provisional la situación de desamparo, lo que conllevará
que la tutela sea asumida por la entidad pública y de este modo, se adopten
las medidas que sean precisas. En el Decreto 190/2008 se fija que en estas
situaciones, pese a la intervención mediante procedimiento de urgencia, se
iniciará el procedimiento ordinario. Además, es preciso un informe elaborado
por los profesionales del servicio de menores.
Desde la edad de doce años o en menores, siempre que tengan suficiente
juicio, podrán ser escuchados en el procedimiento de la declaración de
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situaciones de riesgo o desamparo. Las resoluciones del procedimiento de
declaración, al igual que las medidas que se apliquen, serán anotadas en el
Registro de protección de menores. El órgano competente debe transmitir al
Ministerio Fiscal:
-

Los ingresos de menores.

-

Las resoluciones administrativas.

-

El establecimiento de tutelas, guardas y acogimientos.

-

Cualquier otra novedad.

En esta norma, como ocurre en la Ley de protección jurídica del menor,
también aparece la distinción entre: situación de riesgo y situación de
desamparo.
“Artículo 56.- Situaciones de riesgo.
Se

consideran

situaciones

de

riesgo,

aquellas

en

las

que,

por

circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el
desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos y
que no requieren su separación del medio familiar” (BOE, 2001, Núm.
189 p.29385).
“Artículo 59.- Situación de desamparo.
1. Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a
causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los
deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los
menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral
y material” (BOE, 2001, Núm. 189 p.29385).
Las situaciones que acontecen en el hospital se clasifican como de desamparo.
El motivo es que, como menciona el artículo 59. 2 de la presente ley, cuando
se produce abandono del menor, es decir, cuando las personas que deben
ejercer la guarda y autoridad familiar faltan, no pueden o no quieren hacerlo,
se considera que esta es una de las condiciones en las que existe desamparo.
El artículo 34 del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de medidas de
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protección de menores en situación de riesgo o desamparo, se hace referencia
a las causas y medidas adoptadas ante la declaración de desamparo.
El órgano competente dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón es quien
asume la tutela de menores en situación de desamparo. Este hecho ocasiona la
suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria y la asunción de la misma
por el Gobierno de Aragón. Los hechos concretos sobre el cese de la tutela,
ante situaciones relacionadas con este protocolo, se explican en el apartado del
Código Civil.
Uno de los recursos que se plantea en el protocolo, para evitar la renuncia al
menor, es el establecimiento de la guarda. Pese a que aparece reflejado en
esta normativa, remito al Decreto 190/2008

con la finalidad de evitar la

duplicidad de información. El mismo hecho se produce con las modalidades de
acogimiento.
En la sección 7ª se hace referencia a la adopción, de la que dice dos aspectos
relevantes. El primero es que se ajusta a la normativa civil y el segundo es que
los trámites del procedimiento previo a la adopción corresponden a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El procedimiento de acogimiento y adopción aparece reflejado en el Decreto
188/2005. Por ello, solo cabe reiterar que las propuestas de acogimiento y
adopción deben contener un estudio tanto del menor como de la familia. Y en
los casos de acogimiento preadoptivo, deberá incorporarse un informe en que
se refleje que no es posible el regreso del menor a la familia de origen o al
menos, inconveniente.
No se mencionan las competencias propias del Consejo Aragonés de Adopción,
puesto que se muestran en el Decreto 67/2003.
Decreto 67/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Funcionamiento Consejo Aragonés de Adopción
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El Consejo Aragonés de Adopción es el órgano encargado de la resolución
en propuestas de adopción y formalización de acogimientos. Reformado a raíz
de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón de 2001.
Es un órgano adscrito al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, compuesto
por:
- Consejero en materia de menores.
- Director-Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Encargado del Registro de protección de menores (Actuará como secretario).
- Directores Provinciales del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales.
- Un representante de los equipos profesionales de la Administración
Autonómica (designado por el Consejero).
Este Consejo actuará con la máxima celeridad. A petición de cualquiera de los
miembros que lo componen, podrá ser solicitada la presencia a las reuniones
de los profesionales de los equipos técnicos del instituto Aragonés de los
Servicios Sociales.
Las competencias del Consejo son:
1º.

Acordar

la

formalización

de

acogimientos

realizados

con

el

consentimiento de los padres o tutores del menor.
2º. Proponer la remisión del acogimiento al Juez ante la oposición o falta de
consentimiento por parte de los padres o tutores.
3º. Formular la propuesta en el procedimiento previo a la adopción.
4º. Conocer las actuaciones realizadas en promoción del nombramiento de
un tutor.
Los acogimientos familiares preadoptivos se formalizan cuando el Consejo
Aragonés de Adopción propone la adopción del adoptando ante la autoridad
judicial.
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Decreto 188/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción
nacional e internacional de menores
Se ampara en el artículo 39 de la Constitución de 1978 y en dos acuerdos
internacionales: Convención de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de
1989, y la Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992.
Este Decreto tiene como finalidad regular los procedimientos administrativos,
bajo los valores de objetividad, transparencia y agilidad, que tienen lugar en la
Comunidad Autónoma de Aragón, tanto los considerados de acogimiento
familiar preadoptivo como los previos a la adopción. Así como, abordar los
criterios de valoración de idoneidad y principios de elección de familias o
personas adoptantes. La citada normativa se basa en el interés superior del
menor en desamparo, la protección y garantía de sus derechos y tratar de
conseguir su mayor integración familiar.
Para dar comienzo al proceso es preciso que los solicitantes acudan a una
reunión informativa, para lo cual deberán de haberlo manifestado ante el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Los aspectos relativos a la solicitud y
la documentación que es preciso presentar son abordados en uno de los
apartados de este trabajo, denominado “Proceso de adopción nacional”. Tras la
recepción del material solicitado se inscribe a los solicitantes en el Libro de
Familias del Registro de Protección de Menores, donde se registra la fecha de
entrada, que determina la antigüedad, y el número de inscripción. Las
solicitudes son valoradas según el preciso orden en que han sido inscritas,
salvo casos especiales recogidos por la Ley. El plazo máximo, desde la fecha
inscripción en el Registro, para la valoración de solicitudes y la notificación de
la declaración de idoneidad es de cinco meses.
Son considerados solicitantes no idóneos, aquellos en los que se cumple alguna
de las siguientes características:
-

Que alguno de los miembros de la pareja no esté en acuerdo con el otro en

lo que concierne a la adopción.
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-

Omisión o falseamiento de información que se tiene en cuenta para la

valoración de la idoneidad.
-

Ausencia o falta de colaboración, sin justificación, en procesos de

valoración o de actualización de la valoración.
-

Presencia de psicopatología grave en uno o ambos solicitantes.

-

Privación, encontrarse en causa legal de privación o suspensión de la patria

potestad.
-

Rechazo injustificado de un menor que encaje con las características

valoradas para el certificado de idoneidad.
-

Condena por malos tratos en el ámbito familiar o hacia menores.

Los equipos técnicos de valoración son los responsables del estudio de las
solicitudes, entre sus funciones se encuentran tanto la información a los
solicitantes, en las sesiones establecidas, como la declaración de idoneidad de
los mismos. El proceso de valoración, llevado a cabo por el equipo
multidisciplinar, para poder realizar informes sobre los solicitantes cuenta con
tres fases:
1. Participar en sesiones informativas y formativas.
2. Realización de entrevistas a los solicitantes.
3. Al menos, una visita domiciliaria.
La declaración de idoneidad es un requisito indispensable, aunque no asegura
la adopción.
Tras esto, el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
resolverá declarando la idoneidad o no idoneidad. La validez de la declaración
de idoneidad es de cinco años, aunque por determinadas circunstancias
establecidas en la ley puede ponerse al día antes. La renovación de idoneidad
corre a cargo de los solicitantes.
La selección de la familia adoptante o la persona adoptante se realizará de
entre aquellas declaradas como idóneas. El aspecto fundamental para el inicio
de este proceso es que exista una resolución que declare que el menor se
encuentre en situación jurídica de adopción. A la hora de elegir la familia
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primará el interés del menor y se seleccionaran aquellos que puedan
proporcionarle un mayor desarrollo y entre los que tenga más probabilidades
de integración familiar.
Generalmente, en base a lo establecido en el artículo 173 bis del Código Civil,
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales antes de presentar la solicitud de
adopción establecerá un acogimiento familiar preadoptivo. No excederá el año
y su fin será que el menor y la familia adoptante o persona adoptante
dispongan de un periodo de adaptación. Es la Dirección Provincial la encargada
de comunicar, de forma presencial, a los solicitantes seleccionados el
acogimiento familiar preadoptivo, los cuales dispondrán de cuarenta y ocho
horas para aceptar o no dicha propuesta. La formalización del acogimiento
familiar preadoptivo por vía administrativa se produce cuando se cuenta con
los consentimientos necesarios. La Dirección Provincial lo realizara por escrito,
donde se reflejara al menos el artículo 173, apartado 2, del Código Civil, y lo
enviara al Ministerio Fiscal. El acogimiento familiar preadoptivo es constituido
mediante resolución judicial en los casos en que falte el consentimiento de
quien debe prestarlo, porque no consienten, no compareciesen en plazo
previsto o no se conozca su domicilio. El Consejo Aragonés de Adopción
remitirá la propuesta, en el plazo de quince días, a la autoridad judicial. Dicha
propuesta contendrá los mismos documentos del Código Civil que son precisos
para la formalización administrativa. Se llevara a cabo un seguimiento para
evaluar la adaptación del menor durante el acogimiento.
Una vez que se verifica la evolución positiva de adaptación del menor, la
Dirección Provincial, a través del Servicio

de

Protección de

Menores,

promoverá la propuesta de adopción al Consejo Aragonés de Adopción junto
con un informe elaborado por los profesionales que han realizado el
seguimiento. El Consejo decidirá o no aprobar la proposición y emitirla a la
autoridad judicial.
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Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de
riesgo o desamparo.
Este Decreto viene a derogar el Decreto 79/1995, de 18 de abril, por el
que se regula la declaración de desamparo y los instrumentos de protección
previstos en la Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protección de Menores, la
cual estuvo vigente desde el 20 de diciembre de 1989 hasta el 9 de agosto de
2001.
El Decreto refiere que la adopción y el acogimiento familiar preadoptivo se
regulan en función de su normativa concreta. Su objetivo es elaborar el Título
III de la Ley 12/2001; el proceso de declaración de situaciones de riesgo y
desamparo y las medidas de protección.
El marco que avala esta ley es el mismo que el mencionado en la Ley de
infancia y adolescencia de Aragón.
En los casos en que sea preciso, la Dirección Provincial del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, podrá resolver la situación de riesgo, la situación de
desamparo o el establecimiento de la guarda. Los instrumentos para ello son:
-

Acogimiento familiar o residencial.

-

Propuesta de adopción.

-

Promoción del tutor ordinario.

-

Intervenciones precisas para que el menor se reintegre en su entorno.

En esta normativa se hace mención a la definición de la situación de
desamparo y los hechos por los que puede producirse, en concreto, a la
circunstancia en que se basa este estudio. Puesto que es exactamente la
misma información que aparece reflejada en el resumen de la Ley 12/2001, no
se manifiesta nuevamente en esta sección.
El Capítulo II de este Decreto hace referencia al procedimiento de declaración
y cese de situaciones de desamparo. Cuando la Administración de la
Comunidad Autónoma conoce una situación de este tipo, la Dirección Provincial
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales iniciara el procedimiento para
verificar los hechos comunicados y poner en marcha las medidas de protección
oportunas. El acuerdo de inicio podrá contener las medidas que son precisas,
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la declaración provisional de desamparo y la asunción de tutela por la
Administración. Tras este paso, el Servicio especializado de menores realizara
un estudio del menor, en el que intervendrán distintos profesionales, con la
finalidad de constatar la situación de desamparo y elaborar un proyecto de
intervención social individualizado. La duración de construcción del estudio no
puede ser superior al plazo que ya ha sido mencionado en la Ley 12/2001. La
Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales puede
demandar informes a profesionales, Instituciones, Organismos o Entidades que
han tenido vínculo con el menor. En lo que respecta a la audiencia del menor
se establecen los mismos criterios que en la Ley de Infancia y Adolescencia de
Aragón. El resto de aspectos relevantes, en lo que al desamparo se refiere,
han sido expresados en la citada Ley 12/2001.
En lo que a la tutela respecta, es asumida, por Ministerio de la Ley, por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se ejercerá por medio
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, una vez declarada la situación de
desamparo. Como se ha descrito en normativas mencionadas previamente,
este hecho supone la anulación de la tutela ordinaria o autoridad familiar. Para
conocer las causas por las que se extingue la tutela, igual que ocurre en la Ley
12/2001, remito al Código Civil. Cuando finaliza la tutela este hecho debe de
comunicarse al Registro de Protección de Menores.
La guarda es la medida de protección que será asumida a petición de los
padres o tutores, cuando estos no puedan atender al menor por circunstancias
graves y que no pueden controlar, por ministerio de la Ley o a causa de
resolución judicial. A continuación, se explican los aspectos relevantes de la
guarda a solicitud de los titulares familiares o tutores. La Comunidad
Autónoma,

a

través

del

Instituto

Aragonés

de

Servicios

Sociales,

se

responsabilizara de la guarda el tiempo que sea precio. De esta situación
quedara constancia por escrito y se producirá cuando la autoridad familiar o
tutor ante condiciones difíciles y externas a su voluntad no pueda atender al
menor. En el documento escrito figurara: la solicitud de los titulares de la
autoridad familiar o tutores, motivos de la guarda y duración que se prevé,
aceptación de la guarda por medio de la Administración de la Comunidad
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Autónoma y forma en que se va a ejercer, relación del menor con la familia de
origen, requisitos de relación entre la familia acogedora y la familia de origen y
derechos y deberes de cada parte (continúan teniendo obligaciones en la
educación y el sostenimiento de cargas económicas). Los profesionales del
Servicio especializado de menores, por medio de un estudio, justificarán la
presencia de circunstancias graves que conducen a la necesidad de establecer
la guarda. La guarda finaliza por medio de una Resolución de la Dirección
Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en los siguientes
supuestos: a solicitud de los titulares de la autoridad familiar o tutores, cuando
sea preciso imponer otra medida, por finalización del plazo fijado en el
concreto o debido a la desaparición de las razones que la motivaron. La guarda
se desarrollara por medio del acogimiento familiar o residencial. El acogimiento
residencial se establecerá, el tiempo estrictamente necesario, cuando el resto
de medidas de protección resulten imposibles, inapropiadas o escasas. Es una
medida de protección de menores que lleva consigo la separación, transitoria o
definitiva, del menor de su núcleo familiar. Será el Director del centro
desempeñe las funciones de guarda. Para los menores que padezcan
deficiencias, discapacidades físicas o psíquicas o problemas psiquiátricos el
acogimiento será realizado en un centro específico. El acogimiento de tipo
familiar supone la participación del menor en el núcleo de una familia de
acogimiento. Esta medida prima sobre el acogimiento residencial, salvo en las
situaciones en las que es más adecuado para el menor su estancia en un
centro. El acogimiento familiar puede ser de tipo: simple, permanente o
preadoptivo.
-

Simple: Es provisional, bien porque el menor volverá a la familia de

origen o porque se adoptara otra medida.
-

Permanente: Se establece cuando sea lo más recomendable debido a la

edad del menor, sus características familiares u otros motivos.
-

Preadoptivo: En la Ley 21/1987 aparecía exclusivamente en la exposición

de motivos. No puede superar el periodo de un año. Se formaliza en el
momento en el que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales proponga la

131

adopción a la autoridad judicial o cuando considere que es adecuado un
periodo de adaptación del menor a la familia.
Las solicitudes de acogimiento familiar simple y permanente suponen la
imposibilidad de presentar solicitud de adopción. Tiene carácter no preadoptivo
y pueden disponer de retribución económica. El Consejo Aragonés de Adopción
es el encargado de formalizar estos acogimientos. Al igual que ocurre con los
acogimientos residenciales, existen acogimientos familiares de menores con
problemas

físicos,

psíquicos,

etc.

El

acogimiento

familiar

podrá

ser

administrativo o judicial dependiendo de la autoridad que intervenga. El
administrativo tiene lugar cuando se cuenta con los consentimientos precisos y
lo determina el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En cambio, el judicial
es resuelto por un Juez en situaciones en las que no se cuenta con el
consentimiento de la autoridad familiar o del tutor.
Esta legislación también regula el ejercicio del acogimiento, su seguimiento,
finalización y la declaración de idoneidad de los acogedores.
Código Civil, De la adopción y otras formas de protección de menores (Revisión
vigente desde 23 de julio de 2011).
El Código Civil cuenta con capítulos de interés para este estudio y en
concreto, con el Capítulo V del Título VII referente a la adopción y otras
medidas de protección para menores.
En el artículo 108 se determina que la filiación puede producirse por naturaleza
y por adopción. El Código establece las mismas consecuencias para la filiación
matrimonial, la no matrimonial y la adoptiva.
La patria potestad aparece regulada en el artículo 154, donde se determinan
los siguientes deberes de los padres con sus hijos:
“1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral.
2. Representarlos y administrar sus bienes” (Erdozain, 2009, p.156)
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La patria potestad debe desempeñarse a favor de los hijos y con respeto a su
integridad. Puede extinguirse ante tres sucesos; la adopción del hijo, la
emancipación del hijo y el fallecimiento de los padres o del hijo. Así se regula
en el artículo 169.
De nuevo recordar que, lo relativo al desamparo es semejante a lo que
aparece en el Decreto 190/2008. Por este motivo, no vuelve a describirse en
esta sección del estudio. Solo se mencionaran aquellos aspectos que no se
hayan tenido en cuenta en el resto de normativas. Los padres disponen de un
periodo de dos años, desde que se notifica la resolución administrativa en que
se declara la situación de desamparo. En dicho espacio de tiempo disfrutan de
la patria potestad del menor aunque esta se encuentra suspendida. Por ello, en
este periodo pueden demandar que finalice la situación de desamparo. Una vez
superado este límite temporal declina el derecho de los padres a demandar o
posicionarse en contra de las resoluciones o medidas que se impongan la
menor.
Debe de quedar claro que la guarda que se realiza mediante acogimiento
familiar es efectuada por aquellas personas que determine la Entidad Pública.
El acogimiento residencial, como aparece en el Decreto 190/2998, es
desempeñado por el Director del centro en el que se encuentre el menor.
“Articulo 173. El acogimiento familiar produce la plena participación del
menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones
de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y
procurarle una formación integral” (Erdozain, 2009, p. 164)
El documento escrito en el que se formaliza el acogimiento se enviará al
Ministerio Fiscal y debe contener:
-

Consentimientos: de la Entidad pública, disponga o no de la tutela o

guarda, de las personas que acojan al menor, los padres o tutores conocidos y
no privados de la patria potestad y el menor si es mayor de doce años.
-

Tipo de acogimiento.

-

Duración del acogimiento.
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-

Derechos y obligaciones de cada una de las partes implicadas.

-

Informe del servicio de protección de menores.

-

Seguimiento.

-

Retribución económica que recibirán los acogedores.

-

Si el acogimiento tiene lugar en un hogar funcional o si los acogedores

tienen carácter profesional.
Las modalidades de acogimiento familiar, recogidas en el artículo 173 bis, son
las mismas que aparecen en el Decreto 190/2008, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o
desamparo.
La supervisión realizada por el Ministerio Fiscal de la tutela, el acogimiento o la
guarda, no libra a la entidad pública de sus obligaciones con el menor ni del
deber de dejar de informar sobre las irregularidades que perciba.
Desde el artículo 175 al 180 se regula la adopción. La adopción supone la
desaparición de las relaciones jurídicas entre el adoptado y su familia biológica,
aunque este artículo 178 recoge excepciones. Entre las características de la
adopción se establece: su carácter irrevocable, la necesidad de que el
adoptante sea mayor de veinticinco años (en caso de que la adopción sea
realizada por ambos cónyuges es suficiente con que uno sea mayor de
veinticinco), que el adoptante tenga catorce años más que el adoptado, los
menores a los que no puede adoptarse y que ningún menor pueda ser
adoptado por más de una persona salvo en casos de situaciones conjuntas.
Excepto una distinción, que recoge la normativa, sólo podrán ser adoptados los
menores no emancipados.
“Artículo 176. La adopción se constituye por resolución judicial, que
tendrá en cuenta el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o
adoptantes para el ejercicio de la patria potestad” (Erdozain, 2009, p.
168).
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Para iniciar el recurso de adopción es precisa la propuesta previa de la entidad
pública en beneficio del adoptante o adoptantes. Hay situaciones especiales en
las que no se precisa propuesta.
En el artículo 180 se recoge que los adoptados tienen derecho a percibir
información referente a su procedencia biológica. Con la finalidad de asegurar
este derecho intervendrán las Entidades Públicas en materia de protección de
menores.
Los menores sometidos a tutela son, siguiendo el artículo 222:
-

Menores en situación de desamparo.

-

Incapacitados con sentencia que así lo determine.

-

Los que se encuentren bajo patria potestad prorrogada.

-

Menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.

La tutela se ejerce bajo la supervisión del Ministerio Fiscal. El Artículo 218
estipula que las resoluciones sobre tutelas deberán inscribirse en el Registro
Civil.
La extinción de la tutela tiene lugar, según se refleja en el artículo 276 y 277,
cuando:
- Por adopción del tutelado.
- Por fallecimiento del tutelado.
- Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años.
- Por concesión al menor del beneficio de la mayoría de edad.
- Cuando el titular recupere la patria potestad si se ha producido interrupción
o privación de la misma.
- Por resolución judicial que finalice la incapacitación.
Las situaciones que incumben a este estudio son: la recuperación de la patria
potestad por parte de los familiares biológicos, la adopción y el fallecimiento
del menor.
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Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil (Se consulta la revisión
vigente desde el 13 de diciembre de 2009)
En el Registro Civil quedará constancia de todos los hechos que afecten al
estado civil de las personas. Por tanto, son objeto de inscripción en el mismo:
 El nacimiento.
 La filiación.
 El nombre y apellidos.
 El fallecimiento.
 La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley.
Según aparece en el artículo 15 de la presente Ley, en el registro figurarán los
hechos registrables que afectan a los españoles y los acaecidos en territorio
español, aunque afecten a extranjeros.
La inscripción de nacimiento o defunción se efectuará en el Registro
correspondiente a aquel en que se encuentre el niño abandonado o el cadáver.
Se deben inscribir los nacimientos que tengan lugar según lo establecido por el
artículo 30 del Código Civil , modificado por la disposición final tercera de la Ley
12/2001, que deja constancia de lo siguiente:
“La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida,
una vez producido el entero desprendimiento del seno materno” (BOE.
Número 175, p. 81500).
A través de la inscripción de nacimiento se da fe de:
- El hecho del nacimiento.
- La fecha, hora, lugar de nacimiento y el sexo.
- En su caso, de la filiación.
El artículo 42 de la presente Ley, relativo a la filiación, es donde se refiere que
la declaración del nacimiento se realizará entre las veinticuatro horas y los
ocho días siguientes al nacimiento. Salvo en los casos en los que el
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Reglamento establezca un plazo superior, para lo que remite al Decreto de 14
de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del
Registro Civil (Se consulta la revisión vigente desde el 10 de marzo de 2007),
donde con justa causa el plazo podrá ser prorrogado hasta los treinta días.
Están obligados a promover la inscripción respecto a los recién nacidos,
abandonados, la persona que los haya recogido. En los casos a los que se
refiere estudio, los profesionales de los Servicios de Protección a la Infancia y
Adolescencia.
Los sucesos de adopción se inscribirán al margen de la correspondiente
inscripción de nacimiento. Así como, los hechos que afecten a la patria
potestad. Excepto la muerte de los progenitores. En los supuestos de
nacimiento con una sola filiación esta se determinará con esos apellidos. En los
casos de adopción los apellidos de los adoptantes podrán sustituir los
naturales. El Ministerio de Justicia podrá autorizar cambios de nombre y
apellidos, previo expediente instruido de forma reglamentaria.
La inscripción de la defunción, que debe presentarse antes den enterramiento,
da fe de la muerte de una persona, de la fecha, hora y lugar en que ocurre. Es
preciso para ello el certificado médico. Sin la inscripción no se expide la
licencia de enterramiento, que tendrá lugar al menos veinticuatros horas
después de la muerte.
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil
La

presente

Ley

tiene

por

objeto

la

organización,

dirección

y

funcionamiento del Registro Civil. Aunque no entrará en vigor hasta los tres
años siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 22
de julio de 2014. Por este motivo, no afectara al primer año de intervención
del protocolo que viene a desarrollarse. A excepción de las disposiciones
adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. A la disposición final
tercera se ha hecho mención en la Ley de 8 de junio de 1957.
137

El Registro Civil es único para toda España, electrónico y cumple con las
medidas de seguridad en materia de protección de datos. En el Registro Civil
constarán los hechos y actos inscribibles que afectan a los españoles y los
referidos a extranjeros, acaecidos en territorio español. Entre ellos, se
encuentra:


El nacimiento.



La filiación.



El nombre y los apellidos y sus cambios.



Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.



La tutela y demás representaciones legales.



Las declaraciones de fallecimiento.

El artículo 44 relativo a la inscripción de nacimiento y filiación, refiere que el
registro de datos supone dar fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento,
la identidad, el sexo y la filiación. Menciona que son inscribibles los
nacimientos conforme a lo previsto en el artículo 30 del Código Civil, que ha
sido mencionado anteriormente. Para realizar la inscripción de nacimiento será
preciso el parte del facultativo y la declaración formulada en el documento
oficial firmada por él o los declarantes. En los casos de filiación adoptiva
constará la resolución judicial que determina la adopción. Tras la inscripción, el
encargado remitirá el certificado literal de la inscripción de nacimiento y lo
enviará al domicilio señalado por el solicitante.
Esta Ley describe, en su artículo 48, las situaciones especiales acaecidas en
casos de menores abandonados, donde se narra que las entidades públicas en
materia de protección de menores de cada Comunidad Autónoma serán las
encargadas de la inscripción de la situación de desamparo y de la tutela
administrativa, independientemente de que sea conocida o no la filiación del
menor.
La inscripción de nacimiento contará con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos, según su filiación, del nacido.
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- Lugar, fecha, hora de nacimiento y sexo.
- Código personal asignado, constituido por una secuencia alfanumérica. Es
propio de cada registro individual que ha sido abierto.
En los supuestos de que exista una sola filiación reconocida para el nacido,
esta será la que determine sus apellidos. Al igual que ocurre con la Ley de 8 de
junio de 1957.
El artículo 50 asegura que todas las personas son identificadas por su nombre
y apellidos. Ante los casos en los que la filiación del nacido sea desconocida, el
encargado del Registro impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente.
El encargado podrá autorizar la modificación de los apellidos si existe un
expediente que lo comunique en forma reglamentaria.
Los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales, regulados en el
artículo 71, se inscribirán en el registro individual de la persona sujeta a patria
potestad y en el de su progenitor o progenitores. Así mismo, quedara anotada
la extinción, privación, suspensión, prórroga y rehabilitación de la patria
potestad.
La tutela automática o administrativa, por la entidad pública encargada de la
protección de menores, se inscribirá en el registro individual del menor.
La inscripción de del fallecimiento en el Registro Civil es obligatoria, a través
de ellas se da fe la muerte de la persona y deberá de constar: su identidad, la
fecha, hora y lugar en que se produce. A través de esta la inscripción se cierra
el registro individual y el código personal no podrá ser asignado a ninguna otra
persona. El registro se realizará con la declaración documentada en el
formulario oficial y el certificado médico de defunción. En base a esta
información, el encargado del Registro expedirá el certificado defunción. Sin el
certificado médico es imposible que se produzca la inscripción de la defunción.
Se encuentran obligados a promover la inscripción del fallecimiento:
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-

La dirección de hospitales, clínicas y establecimiento sanitarios en los que

se produzca tal hecho.
-

El personal médico que certifica el fallecimiento cuando tiene lugar en una

institución sanitaria.
-

Los parientes del difunto o la persona a quien éstos autoricen.

La dirección de hospitales, clínica y establecimientos sanitarios comunicará al
Registro Civil, con el envió de un formulario oficial, por medio electrónicos, y
junto con el certificado médico, los fallecimientos que hayan tenido lugar.
Normativa europea: Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo en
materia de adopción de menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 de
noviembre de 2008 (Revisión vigente desde 1 de septiembre de 2011).
Esta normativa europea, en sus artículos 3 y 4, establece que la adopción
sólo tendrá validez si así lo declara el tribunal o autoridad administrativa.
Únicamente, la autoridad competente, manifestara la adopción cuando esta
cumpla el interés superior del menor.
Respecto al consentimiento en la adopción, enunciado en el artículo 5, la
adopción

sólo

se

declarará

cuando

existan,

al

menos,

los

siguientes

consentimientos y no hubieren sido revocados:
a.

“el consentimiento de la madre y del padre; o, en caso de no haber

padre ni madre que puedan otorgarlo, el consentimiento de cualquier
persona o entidad facultada para prestarlo en lugar de los padres;
b.

el consentimiento del menor, siempre que la ley considere que

tiene el suficiente discernimiento para ello; se considerará que un menor
posee suficiente discernimiento cuando hubiere alcanzado la edad
prevista por la ley, que no deberá exceder de 14 años;
c.

el consentimiento del cónyuge o de la pareja de hecho registrada

del adoptante” (BOE, 2011, Núm. 167 p. 77736).
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Deberán estar correctamente asesoradas e informadas sobre los efectos de la
firma del consentimiento aquellas implicadas. Especialmente sobre el sustento
o ruptura, a causa de la adopción, de los vínculos legales entre el menor y su
familia de origen.
La autoridad competente podrá otorgar el consentimiento o eludir la negativa
del consentimiento de alguna de las personas, anteriormente mencionadas, por
motivos excepcionales.
El quinto apartado de este artículo 5 expresa que el consentimiento de la
madre para la adopción de su bebé sólo será válido cuando se conceda tras el
nacimiento. El periodo de tiempo establecido por Ley para la anulación de la
decisión tomada por la madre no será inferior a seis semanas.
Esta normativa, a través del artículo 7, permite la adopción por personas de
sexo diferente, que han contraído matrimonio o que constituyan una pareja de
hecho, o por una sola persona.
Respecto a la edad mínima del adoptante, regulada por el aparatado 9 de la
citada normativa, esta deberá ser la fijada por la Ley para estos casos, sin que
la misma sea inferior a 18 años ni supere los 30. La diferencia de edad entre
adoptante y adoptado debe ser adecuada y preferiblemente de al menos 16
años, por el hecho de procurar el interés superior del menor. Debido a
circunstancias especiales o a que el adoptante sea el cónyuge o pareja
registrada del padre o madre del menor se podrá suprimir el minino de edad.
Declaración de derechos del niño:
La idea de elaborar los derechos del niño estuvo presente en diversos
pensadores durante el s. XIX. La 1ª declaración de derechos del niño de
naturaleza sistemática fue la Declaración de Ginebra de 1924, elaborada por la
fundadora de la organización “Save the Children”, Eglantyne Jebb, y aprobada
por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
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Durante el s. XX aparecen una serie de convenios internacionales y con
repercusión global, que se expresan en un conjunto de principios que
regularán los códigos legislativos de todos los estados en lo relativo a los
derechos de los seres humanos y, por supuesto, los derechos de los niños
desde su nacimiento (incluido el embarazo) hasta los dieciocho años. La
utilidad se observa en dos vertientes:
-

Constituye un ámbito de referencia para el legislador de cada país.

-

Son reglas o normas de orientación para todos los seres humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por las
Naciones Unidas en 1948. La evidencia posterior de que las necesidades del
niño debían estar de forma especial declaradas y preservadas, dio paso a que
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
autorizase la Declaración de Derechos del niño.
La Declaración de Derechos del niño de 1959, consta de diez principios,
pretende que todos los menores cuenten con una infancia feliz y dispongan de
todos los derechos y libertades.
En el preámbulo de la Declaración se anota que: la humanidad debe al niño lo
mejor que pueda darle. El niño debido a su falta de madurez física y mental,
precisa de protección y cuidado antes y después de su nacimiento. Y por
último, la necesidad de protección para alcanzar el bienestar del menor ha sido
contemplada tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del Niño y en diferentes
convenios.
Desde 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a
elaborar una nueva declaración de derechos del niño que consta de nueve
principios. Los cuatro principios que han de ser tenidos en cuenta siempre que
tome una decisión en relación a un menor de 18 años, son: el principios de no
discriminación, el principio de derecho a la vida y a la supervivencia, el
principio de interés superior del niño y el principio del punto de vista del niño.
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La Convención de Derechos del Niño (CDN), fue firmada en la ONU el 20 de
noviembre de 1989, y sigue imperante hoy en día. Constituye un instrumento
internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y
beneficiarios de sus propios derechos. Está compuesto por 54 artículos en los
que aparecen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos
de todos los niños (Guilló, 2007).
La CDN es el tratado internacional que afecta a 193 países, quienes deben de
rendir cuentas a 18 expertos en materia de derechos de la infancia, lo que se
conoce como Comité de los Derechos del Niño. La aplicación de los derechos es
una obligación para los gobiernos, en el Convención también se definen las
responsabilidades de los niños y niñas, padres, profesores, profesionales
sanitarios

e

investigadores.

(Unicef,

2011)

Es

el

tratado

que

mayor

conformidad ha alcanzado. Únicamente, en el año 2005, sigue sin contar con la
aprobación de Somalia y EE.UU (Guilló, 2007).
El dato de los países que ratifican el Convenio data de 192 según los autores
mencionados y 193 según la página web oficial de Unicef. En ambos, aparece
que Somalia y EE.UU. no la han aceptado (UNICEF, 2011).
El alcance internacional y reglamentario de la Convención de Derechos del
Niño, dirigida a la promoción y protección de los derechos y libertades
fundamentales de los menores de dieciocho años, le ha otorgado la
denominación de Carta Magna. Supone la herramienta de regulación normativa
de los derechos de la Infancia y Adolescencia dentro de la Declaración
Internacional de Derechos Humanos.
El cambio que supuso en la adopción su orientación hacia los derechos del
niño, generó una profunda modificación en la esencia relativa a la materia
adoptiva, las razones, configuraciones de las familias, niños adoptables y el
propio proceso (Riquelme, 2010).
3.3.2. Legislación en materia de sanidad
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Para comenzar con el análisis de la legislación relativa a la materia de
sanidad, y así poder abordar la actuación de la trabajadora social en el
hospital, se consulta la Constitución Española de 1978, concretamente la
revisión vigente desde el 27 de septiembre de 2011.
El artículo 43 es en el que se establece el derecho a la protección de la salud y
por ello, a lo relativo con la gestación y el nacimiento. Los poderes públicos
protegerán la salud pública y proporcionarán los servicios y prestaciones
necesarias.
Los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, recogidos en el
artículo 10, se interpretan conforme a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Tratados y acuerdos internacionales confirmados por España. Por
último, mencionar el artículo 18 en el que se garantiza el derecho al honor, a
la intimidad personal y familia y a la propia imagen.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (Consulta de la revisión vigente desde 6 de marzo de 2011).
Esta normativa determina los datos referentes a la salud de los
ciudadanos

como

protegidos,

constituyendo

un

sistema

riguroso

de

consecución, resguardo y ocasional entrega.
Realizada con la finalidad de garantizar y proteger los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas.
Especialmente los que incumben a su honor e intimidad personal y familiar.
Los datos personales a los que se refiere la presente ley son todas aquellas
informaciones que afecten a personas físicas identificadas o identificables.
El artículo 8 hace referencia a los datos relativos a la salud y manifiesta que las
personas que acudan o vayan a ser tratadas en instituciones, centros
sanitarios públicos y privados y sus profesionales del ámbito, podrán proceder
al tratamiento de los datos de carácter sanitario y personal.
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El artículo 10 expresa que tanto el personal del fichero como todas aquellas
personas que intervengan en el procedimiento de los datos de índole personal
están obligados a mantener el secreto profesional sobre los mismos.
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (Consulta de la revisión
vigente desde 6 de octubre de 2011).
Cabe destacar el artículo 10 que hace referencia a los derechos del
paciente respecto a las administraciones sanitarias, especialmente los puntos 1
y 3 que conciernen tanto a servicios públicos como privados, en los que se
menciona que todos tienen derecho a:
-

“Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin

que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de
género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra
circunstancia personal o social.
-

A la confidencialidad de toda la información relacionada con su

proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas
que colaboren con el sistema público” (BOE, 1986, Núm. 102 p. 15209).
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente

y

de

derechos

y obligaciones en materia de

información

y

documentación clínica (Consulta de la revisión vigente desde 6 de octubre de
2011).
Esta normativa pretende regular los derechos y obligaciones de pacientes,
usuarios y profesionales, centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en
lo

relativo

a

autonomía

del

paciente

y

las

áreas

de

información

y

documentación clínica.
El artículo 2 establece que las actividades de obtención, empleo, archivo,
guarda y transmisión de información y documentación clínica se basarán en la
dignidad de la persona humana, el respeto de la autonomía de su voluntad y la
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intimidad. A los profesionales asistenciales no solo se les exige la correcta
prestación de las técnicas que les competen, sino también a cumplir con las
obligaciones relativas a la información y documentación clínica, y al respeto de
las decisiones del paciente. Las personas que realicen o pueda acceder a la
información y documentación clínica están obligados a mantener el debido
secreto.
Según el artículo 5, la persona autorizada y con derecho a recibir la
información es el paciente. En la medida que el paciente lo permita serán
informadas las personas vinculadas a él.
El derecho a la intimidad, regulado por el artículo 5, manifiesta que todas las
personas tienen derecho a que se respete la confidencial de los datos que
conciernen a su salud, y a que nadie puede acceder a ellos sin autorización de
la Ley. Por ello, los centros sanitarios garantizaran este derecho con las
medidas que sea oportuno emplear.
Esta Ley, que para su desarrollo se baso en la Declaración de promoción de los
derechos de pacientes en Europa (1994), sitúa los derechos del paciente en el
centro de la intervención clínica y asistencial.
Declaración de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948
En 1948 representantes de todos los países, de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se reunieron en asamblea y se pusieron de acuerdo
sobre ciertos derechos que deben tener todas las personas. Los cuales
plasmaron

en

la

“Declaración

de

Derechos

Humanos”.

Se

consideró

fundamental que los derechos humanos fuesen salvaguardados por un régimen
de Derecho. La Declaración está compuesta por treinta artículos en los que se
recogen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 10, recoge el artículo 1 de la
Declaración de los Derechos Humanos, en el que se expresa que los seres
humanos llegan al mundo libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos,
146

cuentan con razón y conciencia, y deberían comportarse fraternalmente. Es
decir, al nacer todas las personas son libres y cuentan con los mismos
derechos. La dignidad de la madre que renuncia al menor debe preservarse en
todos los casos de renuncia hospitalaria, ya que se desconoce cuáles son los
motivos que le empujan a tomar tal decisión (Declaración Universal de
Derechos Humanos, 1948).
El artículo 2 de los derechos humanos establece que todas las personas,
independientemente de sus características y particularidades, disponen de los
mismos derechos.
Conforme al artículo 25, todas las personas tienen derecho a unos mínimos
garantizados, entendidos como: poder comer cada día, tener ropa, disponer de
casa, acceder a la escuela y al médico si están enfermos. Dentro del nivel de
vida adecuado, para todos los individuos, se incluye la asistencia sanitaria y los
servicios sociales. En especial, se protegen las situaciones de maternidad e
infancia.
“Artículo 25
[…] La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales.

Todos

los

niños,

nacidos

de

matrimonio

o

fuera

de

matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (Declaración
Universal de Derechos Humanos, 1948).
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (Consulta de la revisión vigente
desde 7 de julio de 2011).
Esta legislación busca la regulación del derecho de protección a la salud,
cumpliendo con el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, en el
entorno de la Comunidad Autónoma de Aragón. El artículo 39 del Estatuto de
Autonomía de Aragón se refiere a la competencia legislativa relativa a la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
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El paciente tiene derecho a ser informado, sobre su estado de salud, por los
profesionales sanitarios que la atiendan de la forma más completa posible. Así
lo establece el artículo 8 de la presente Ley. El artículo 9 declara que el
paciente es el titular con derecho a la información que a él compete. Podrán
ser informados familiares o otras personas cercanas al mismo, cuando el
exprese su aprobación.
El artículo 9, referido a la intimidad y confidencialidad del paciente, expresa el
derecho de la persona a que la información relativa a su estado de salud tenga
carácter secreto. Todos aquellos que no se encuentren acreditados no podrán
acceder a los documentos en los que aparezcan sus datos.
Código ético de la Federación Internacional de trabajadores sociales
Se considera imprescindible para la actuación de los trabajadores sociales
en el ámbito hospitalario y, específicamente, en los casos de renuncia para los
que se propone este protocolo, tener en cuenta el Código Deontológico de la
profesión. Este nuevo Código Deontológico, aprobado el día 9 de junio de
2012, sustituye al primero que tiene por fecha el 29 de mayo de 1999 con la
finalidad de atender las nuevas condiciones sociales y las normas que afectan a
la labor profesional.
Pese a que todos los aparatados del Código deben ser tenidos en cuenta para
la intervención profesional, se mencionan aquellos artículos que se considera
tienen mayor relevancia a la hora de intervenir en situaciones de anulación del
vínculo madre-recién nacido.
Las funciones que conciernen al trabajador social son las siguientes:
 Información.
 Investigación.
 Prevención.
 Asistencia.
 Atención directa.
 Promoción e inserción social.
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 Mediación.
 Planificación.
 Gerencia y dirección.
 Evaluación.
 Supervisión.
 Docencia.
 Coordinación.
Algunas de ellas podrán desarrollarse de manera interrelacionada. Su
actuación está fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad y
la igualdad tal y como se contemplan en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. De
estos principios básicos se derivan otros, de los cuales sólo mencionare
algunos, como: la individualización,

ausencia de juicios de valor, el

reconocimiento de derechos humanos y sociales, el respeto, etc.
El artículo número 9 refiere que la profesión de trabajo social debe ejercerse
bajo el respeto a los derechos humanos fundamentales, reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades
Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de
2007, la Constitución Española de 1978 y todos aquellos recogidos en las
declaraciones y convenciones reconocidas por la Comunidad Internacional y
ratificadas por España.
Los profesionales en trabajo social deben proporcionar la mejor atención, sin
distinción alguna por razones de género, edad, capacidad, color, clase social,
etnia, religión, lengua, creencias políticas, inclinación sexual o cualquier otra
diferencia, según regula el artículo 13.
Los trabajadores sociales, siguiendo el artículo 15, deben impulsar el
compromiso e implicación de los usuarios, y fomentar que los mismos se
comprometan en la toma de decisiones y acciones.

149

Conforme a lo dispuesto en el apartado 20 del Código Deontológico, en los
casos en que el usuario precise otro servicio, se le derivará de la forma más
favorable posible para él.
El trabajador social debe intentar y esforzarse por conseguir la coordinación
con otros profesionales en los casos en que exista una intervención paralela
(Artículo 24). Según expresa el artículo 24, el profesional debe registrar la
documentación realizada para poder derivarla a otros profesionales evitando
retrocesos en la actuación.
Los trabajadores sociales deben actuar teniendo en cuenta los principios de
derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información.
(Artículo 11). El artículo 48 manifiesta que la confidencialidad es un derecho de
los usuarios y se refiere a todas las informaciones que el trabajador social
obtiene durante la intervención. El artículo 50 relativo al secreto profesional
expresa que este se extiende a toda la información confidencial que posee
carácter personal y el usuario no quiere que sea revelada. Por último, el
artículo 52 refiere que el secreto profesional permanece incluso después de
finalizar la intervención profesional o aunque fallezca el usuario, no cuente con
límite temporal (Consejo General de Trabajo Social, 2013).
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Anexo VI: Documento de renuncia al recién nacido.
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Anexo VII: Documento de renuncia de los padres de la madre biológica en el
caso de que esta sea menor de edad.
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Anexo VIII: Cuestionario para la declaración del nacimiento en el Registro
Civil realizado por el médico o la matrona que atiende el alumbramiento.
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Anexo IX: Documento de Identificación Sanitaria Materno-Filial.
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