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LEGISLACION NACIONAL 

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:  

Artículo 1: ESPAÑA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO Y DE 

DERECHO QUE PROPUGNA VOMO VALORES SUPERIORES DE SU ORDENAMIENTO 

JURIDICO LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y EL PLURALISMO JURIDICO. 

Artículo 9: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la 

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las normas 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

Artículo 13: los extranjeros gozaran en España de las libertades públicas que les 

garantiza el presente título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley  

Artículo 15: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y 

degradantes. 

Artículo 18: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. La ley limitara el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

LEY ORGÁNICA 4/2000 DE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN 

ESPAÑA:  

Artículo 2 bis. La política inmigratoria. 
2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias 

vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios: 
 

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados 
internacionales y las leyes reconocen a todas las personas. 

 
Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas. 
1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el 

Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados 
internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. 
Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan 
los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los 
españoles. 
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2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán 
interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en 
España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones 
ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o 
conductas contrarios a las mismas. 

 
Artículo 23. Actos discriminatorios. 

1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o 
indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra 
un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o 
étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir 
o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, 
económico, social o cultural. 

 
2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación: 

a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un 
servicio público, que, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, 
realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero 
sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, 
etnia o nacionalidad. 

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que 
impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al 
público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, 
religión, etnia o nacionalidad. 

 
Artículo 54. Infracciones muy graves. 
1. Son infracciones muy graves: 

c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, 
nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente 
Ley, siempre que el hecho no constituya delito. 

 
Artículo 57. Expulsión del territorio 
6. La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no 
devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un 
riesgo para la gestación o la salud de la madre. 
 
Artículo 64. Ejecución de la expulsión. 
2. Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de 

aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en 
documento debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía 
para el extranjero afectado de: 
a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en 

territorio español. 
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LEY ORGANICA 1/1996 DE PROTECCION JURIDICA DEL MENOR 
  
Artículo 2. Interés superior del menor. 
1.Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado 
como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 
ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que 
le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las 
instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el 
interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir. 
 

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de 
origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre 
que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de 
protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el 
menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades 
y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde 
que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las 
necesidades del menor sobre las de la familia. 

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e 
identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo 
por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando 
el desarrollo armónico de su personalidad. 

 
 
Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales. 
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos 
del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y de los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin 
discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad 
o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal, familiar o social. 
La presente ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las 
personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la 
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 
Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional 
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Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa. 

b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su 
interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección 
familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar 
frente al institucional 

i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o 
psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato 
negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los 
abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, 
sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el 
tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma 
de abuso. 

j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia. 
 
Artículo 12. Actuaciones de protección. 
2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o 

acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán 
servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las 
áreas que afectan al desarrollo de los menores. 

 
Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo. 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se 

considerará 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 o material. 
La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser 
tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en 
ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una 
discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos. 

 
 
CODIGO CIVIL  
 
Artículo 172 
2. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa 

por la que se declare la situación de desamparo, los progenitores que continúen 
ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en 
el apartado 1, o los tutores que, conforme al mismo apartado, tengan suspendida la 
tutela, podrán solicitar a la Entidad Pública que cese la suspensión y quede 
revocada la declaración de situación de desamparo del menor, si, por cambio de las 
circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en condiciones de 
asumir nuevamente la patria potestad o la tutela. 
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Igualmente, durante el mismo plazo podrán oponerse a las decisiones que se 
adopten respecto a la protección del menor. 
Pasado dicho plazo decaerá el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u 
oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor. 
No obstante, podrán facilitar información a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal 
sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de 
situación de desamparo. 
En todo caso, transcurridos los dos años, únicamente el Ministerio Fiscal estará 
legitimado para oponerse a la resolución de la Entidad Pública. 
Durante ese plazo de dos años, la Entidad Pública, ponderando la situación y 
poniéndola en conocimiento del Ministerio Fiscal, podrá adoptar cualquier medida 
de protección, incluida la propuesta de adopción, cuando exista un pronóstico 
fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen. 

3. La Entidad Pública, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o 
entidad interesada, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y 
decidir el retorno del menor con su familia, siempre que se entienda que es lo más 
adecuado para su interés. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal. 

 
Artículo 172 bis.  
1. Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias 

debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la 
Entidad Pública que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario, que no 
podrá sobrepasar dos años como plazo máximo de cuidado temporal del menor, 
salvo que el interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga 
de las medidas. Transcurrido el plazo o la prórroga, en su caso, el menor deberá 
regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las circunstancias 
adecuadas para ello, ser declarado en situación legal de desamparo. 

       La entrega voluntaria de la guarda se hará por escrito dejando constancia de que 
los progenitores o tutores han sido informados de las responsabilidades que 
siguen manteniendo respecto del menor, así como de la forma en que dicha 
guarda va a ejercerse por la Entidad Pública garantizándose, en particular a los 
menores con discapacidad, la continuidad de los apoyos especializados que 
vinieran recibiendo o la adopción de otros más adecuados a sus necesidades. 

 
Artículo 177.  
1. Habrán de consentir la adopción, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y 

el adoptando mayor de doce años. 
2. Deberán asentir a la adopción: 
2.º Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que 
estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal 
para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en el procedimiento judicial 
contradictorio que se tramitará conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido seis 
semanas desde el parto. 
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3. Deberán ser oídos por el Juez: 
1.º Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su 
asentimiento no fuera necesario para la adopción 
 
Artículo 178.  
1. La adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su 

familia de origen. 
4. Cuando el interés del menor así lo aconseje, en razón de su situación familiar, edad 

o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pública, podrá 
acordarse el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a través de 
visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que 
se considere y la adoptiva, favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, 
la relación entre los hermanos biológicos. 

 
 
LEY 20/2011 DEL REGISTRO CIVIL  
 
Artículo 44. Inscripción de nacimiento y filiación. 
Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48, en toda inscripción de nacimiento 
ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna, aunque el 
acceso a la misma será restringido en los supuestos en que la madre por motivos 
fundados así lo solicite y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de 
dicha filiación. En caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo o 
comprobación reglamentaria, prevalecerá este último. 
 
4. Constarán, además, y siempre que fuera posible, las siguientes circunstancias de los 

progenitores: nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad o Número de 
identificación y pasaporte del extranjero, en su caso, lugar y fecha de nacimiento, 
estado civil, domicilio y nacionalidad, así como cualquier otro dato necesario para el 
cumplimiento del objeto del Registro Civil al que se refiere el artículo 2 que se haya 
incluido en los modelos oficialmente aprobados. Si la madre hubiera renunciado a 
su hijo en el momento del parto el domicilio de la misma estará sujeto al régimen 
de publicidad restringida, y no figurará a efectos estadísticos. 

 
Artículo 45. Obligados a promover la inscripción de nacimiento. 
Están obligados a promover la inscripción de nacimiento: 
1. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios. 
2. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando éste haya tenido 

lugar fuera de establecimiento sanitario. 
3. Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, 

la madre no tendrá esta obligación, que será asumida por la Entidad Pública 
correspondiente. 

4. El pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad 
presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL  
 
Artículo 167.  
En el parte de nacimiento, además del nombre, apellidos, carácter y número de 
colegiación de quien lo suscribe, constará con la precisión que la inscripción requiere la 
fecha, hora y lugar del alumbramiento, sexo del nacido y menciones de identidad de la 
madre, indicando si es conocida de ciencia, propia o acreditada, y en este supuesto, 
documentos oficiales examinados o menciones de identidad de persona que afirme los 
datos, la cual, con la madre, firmará el parte, salvo si esta no puede o se opone, 
circunstancia que también se hará contar. 
El parte o declaración de los profesionales y personal de establecimientos sanitarios 
que tengan obligación de guardar secreto no se referirá a la madre contra su voluntad. 
 
 
LEY ORGANICA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE 
DERECHOS DIGITALES 
 
Artículo 5:  
Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas 
que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad: 
tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales.  
Esta obligación general, será complementaria de los deberes de secreto profesional de 
conformidad con su normativa aplicable 
 
Artículo 8:  
El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el 
cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, cuando así lo prevea una 
norma de derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley.  
 

 
 

UNION EUROPEA 
 
 

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNION EUROPEA 

Dignidad humana  

La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. 
 
Derechos del menor 
1. Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 
bienestar. Podrán 
expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos 
que les afecten, en 
función de su edad y de su madurez. 
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2. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración 
primordial. 

Protección de datos de carácter personal  

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le 
conciernan.  

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del 
consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo 
previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le 
conciernan y a obtener su rectificación.  

3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente 
 

Igualdad ante la ley  

Todas las personas son iguales ante la ley. 
 
Alcance e interpretación de los derechos y principios 
 
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a 
derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los 
que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la 
Unión conceda una protección más extensa 
 

 

Nivel de protección  

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa 
o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su 
respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y 
los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados 
miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los 
Estados miembros. 
 
DIRECTIVA 2008/115 RELATIVA A NORMAS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS PARA EL RETORNO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES 
EN SITUACIÓN IRREGULAR 
 
Artículo 5 
No devolución, interés superior del niño vida familiar y 
estado de salud 
Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta: 
a) el interés superior del niño, 
b) la vida familiar, 
c) el estado de salud del nacional de un tercer país de que se 



 

 

VICESECRETARÍA GENERAL – DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES                                                                           pág. 

10 

trate, 
y respetarán el principio de no devolución. 

 
CONSEJO DE EUROPA 

 
CONVENIO EUROPEO DE ADOPCION 
 
Artículo 5. Consentimiento para la adopción. 
2. Las personas cuyo consentimiento se requiere para la adopción deberán proveerse 
de los asesoramientos necesarios y estar debidamente informadas acerca de las 
consecuencias de su consentimiento, en especial acerca del mantenimiento o la 
ruptura, a causa de una adopción, de los vínculos legales entre el menor y su familia de 
origen. Este consentimiento deberá otorgarse libremente en la forma legal requerida, 
y deberá prestarse o hacerse constar por escrito. 
5. El consentimiento de la madre para la adopción de su hijo sólo será válido cuando se 
preste después del nacimiento del mismo, al expirar el plazo prescrito por la ley, que 
no deberá ser inferior a seis semanas, o cuando no se hubiera especificado un plazo, 
en el momento en que, según la autoridad competente, la madre habría podido 
restablecerse adecuadamente de las consecuencias del alumbramiento. 
 
 
 
CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES  
 
Artículo 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar  
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y 
de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el 
ejercicio de este derecho sin en tanto en cuanto esta injerencia este prevista por la ley 
y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 
seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa 
del orden y la prevención de las infracciones penales la protección de la salud o de la 
moral o la protección de los derechos y libertades de los demás.  
 
Artículo 14 Prohibición de discriminación 
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser 
asegurado sin distinción alguna especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua 
religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría 
nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.  
 
 
 

NACIONES UNIDAS 
 
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 7: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a la 
discriminación.  
 
 
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
 
Artículo 9: los estados parte velaran porque el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria para el interés superior del menor.  
 
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACION RACIAL  
 
CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION 
CONTRA LA MUJER 
 

 


