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I LOS CONCEPTOS CLAVEI. LOS CONCEPTOS CLAVE.

Patria potestad.

(Aragón: autoridad
Guarda y 

d Acogimiento.(Aragón: autoridad 
familiar)

custodia. Acogimiento.



I.a. La patria potestad.I.a. La patria potestad. 

Velar por los 
hijos

Tenerlos en Administrar 

INTERÉS

su compañíasus bienes

INTERÉS 
DEL 

MENOR AlimentarlosRepresentarlos

Procurarles

Educarlos
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La patria potestad. Su ejercicio.La patria potestad. Su ejercicio.

EJERCICIO CONJUNTO ó UNO CON  EJERCICIO UNILATERAL

Art. 156 Cc

CONSENTIMIENTO DEL OTRO. (uso social o urgencia)D
E
S
A

U
E
R
D

C O

Principio de igualdad de la filiación: todos los hijos, ya lo sean por 
t l t i i l t i i l d ió i lnaturaleza, matrimoniales, no matrimoniales o por adopción son iguales 
ante la ley (art. 108 Cc) y, por tanto, tienen los mismos derechos. 



La patria potestad. La privación.

Incumplimiento de deberesIncumplimiento de deberes.

Causa criminalCausa criminal.

Causa matrimonialCausa matrimonial.

Es una medida que se adopta en casos excepcionales.

i j di i l

Ello NO DESVINCULA al progenitor privado de ella de sus 

En todo caso, mediante sentencia judicial, es indisponible.

obligaciones para con los hijos (ej: alimentos).



I b La guarda y custodiaI.b. La guarda y custodia.

PATRIAPATRIA 
POTESTAD

Guarda y 
custodia

La guarda y custodia es un concepto no definido en el Código Civil, se refiere a 
las actividades diarias, habituales, ordinarias y rutinarias de los menores.



La guarda y custodia Su ejercicioLa guarda y custodia. Su ejercicio.

Guarda y custodia 
exclusiva

• Se ejerce por

Guarda y custodia 
compartida

• Se ejerce

Guarda y custodia 
de un tercero

• Se confieren a• Se ejerce por 
uno sólo de los 
progenitores

• Se ejerce 
conjuntamente 
por ambos 
progenitores de

• Se confieren a 
un tercero las 
funciones sólo 
en la parcela deprogenitores, de 

forma alterna
en la parcela de 
la convivencia, y 
en la medida 
que para ello es q p
necesario.

El ejercicio por uno de ellos de la custodia no exime per sé al que no 
ostenta el cuidado ordinario de su derecho y deber de velar por su hijo, 
ni le priva de su participación en las decisiones claves de la vida 
educativa de su hijo.



I c El acogimientoI.c. El acogimiento.

El acogimiento es una medida de protección de menores desamparados.

Acogimiento familiar Acogimiento residencial

El acogimiento es una medida de protección de menores desamparados.

• Se ejerce por las personas  
determinados por la entidad 
pública Familia o 

• Se ejerce por el director del 
centro que acoge al menor.

responsable del hogar 
funcional). RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA.

Impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, 
tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle 

una formación integral.



II. LA FAMILIA Y SU SITUACIÓN JURÍDICAII. LA FAMILIA Y SU SITUACIÓN JURÍDICA
TRAS LA RUPTURA.

¿Qué es una familia?¿Qué es una familia?



Los tipos de familiaLos tipos de familia.

1. Por el vínculo entre los 
progenitores. 

2. Por la composición. 

Matrimonio. Familia nuclear.

Pareja de hecho. Familia monoparental.

Familia ensamblada.

Familia extendida.



La ruptura familiarLa ruptura familiar.

GUARDA Y CUSTODIA
PATRIA POTESTAD

GUARDA 
Y CUSTODIA

PATRIA POTESTAD

GUARDA Y  GUARDA Y 
CUSTODIA

PATRIA POTESTAD
CUSTODIA

PATRIA POTESTAD



La ruptura familiar. La regulación de las 
medidas:

SITUACIONES  DE RUPTURA
REGULADAS JUDICIALMENTE.

SITUACIONES DE RUPTURA NO REGULADAS 
JUDICIALMENTE.

Separación legal
Separación de 
hecho

Formalización de medidas 
en documento público

Divorcio 
Sin formalización de 
medidasNulidad

Procedimiento de adopción de 
medidas (uniones de hecho)medidas (uniones de hecho).

Casos de ruptura de pareja con paternidad no 
inscrita en el RCMedidas adoptadas en una orden 

de protección de víctimas de 
violencia de géneroviolencia de género.

La sentencia, auto o convenio regulador debe contener  en todo caso las 
medidas relativas a los hijos menores.medidas relativas a los hijos menores.



La ruptura de la pareja con componente
extranjero.

• INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES EXTRANJERAS EN
MATERIA MATRIMONIAL: procedimiento de reconocimiento de la
sentencia extranjera a través de exequátur, ante el juzgado de Primera
Instancia correspondiente en España. A partir de la fecha del exequátur la
sentencia extranjera produce efectos en el Ordenamiento español.j p p

• RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES EN MATERIA MATRIMONIAL Y
RESPONSABILIDAD PARENTAL DE LA UE R l 2201/2003RESPONSABILIDAD PARENTAL DE LA UE: Reglamento 2201/2003 reconoce
la sentencias de esta materia dictadas en el ámbito de la UE sin necesidad
de ulteriores trámites.



• Si bien el Código Civil (art.156) indica que la patria potestad se ejerce, si los padres 
viven separados, por aquel con quien el hijo conviva, el mismo Código Civil establece 
que la separación la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligacionesque la separación, la nulidad y el divorcio, no eximen a los padres de sus obligaciones 
para con los hijos (art 92). 

• El régimen de ejercicio de la patria potestad debe verse fijado en la sentencia queEl régimen de ejercicio de la patria potestad debe verse fijado en la sentencia que 
resuelva el procedimiento de separación, nulidad o divorcio, o medidas de uniones de 
hecho (arts. 90 y 91 del CC). 

• La existencia de una resolución judicial o un acuerdo de los padres sobre el ejercicio 
por uno de ellos de la custodia no exime al que no ostenta el cuidado ordinario de su 
derecho y deber de velar por su hijo, ni le priva de su participación en las decisiones 
claves de la vida educativa de su hijo.



La importancia de la familia en el centro
escolar.

HIJOS/ALUMNOS

FAMILIA

C tit ió E ñ lConstitución Española.
Legislación educativa.
Reglamentos internos de centro.



¿Qué debe hacer el centro ante las
situaciones de ruptura familiar?

El mantenimiento de la patria potestad del no custodio implica que debe 
participar en las decisiones que afecten a cuestiones trascendentes y que 

d f i idi bl l d ll d l

Partimos de la presunción de normalidad familiar, que quedará desvirtuada 
una vez que se nos haga llegar testimonio de la resolución judicial (somos

puedan afectar e incidir notablemente en el desarrollo de los menores

una vez que se nos haga llegar testimonio de la resolución judicial (somos 
terceros de buena fe)..

¿POR¿POR 
QUÉ?

El adecuado cumplimiento de los deberes a que vienen obligados los 
centros, sobre todo del deber de información, nace a su vez de un correcto 

conocimiento de la situación familiar por parte del centro.



Procedimiento para conocer la situación
de ruptura familiar y las medidas*.

P d d t di CON t i t t d li it it l t l i ió d l d t ió

1.
• Padre o madre no custodio CON patria potestad solicita por escrito al centro la remisión de la documentación e 
información habitual. ADJUNTANDO COPIA TESTIMONIADA de la resolución judicial en la que funde su derecho.

• Se comunica al otro progenitor por escrito (con recibí o acuse) la solicitud, concediendo un plazo de 10 para 
l i i di d l d t d l l ió t d i h bi t i l difi2. alegaciones, indicando los datos de la resolución aportada, por si hubiera una posterior que la modifique.

3

• Si no hay alegaciones o no existe una resolución judicial posterior que la modifique, o si existiendo, se sigue 
manteniendo la patria potestad compartida, se hará llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas 
informaciones documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno.

3. • En caso de existir una resolución posterior que le prive o inhabilite del ejercicio de la patria potestad, no se accederá a 
lo solicitado; salvo por orden judicial.

4
• El centro tendrá en cuenta las medidas adoptadas para solicitar el consentimiento de ambos 
progenitores cuando sea necesario.4. p g

5.
• La situación se mantendrá hasta que se notifique, en su caso, algún cambio al respecto.

* Instrucciones del Ministerio de Educación y Ciencia de 25‐enero‐1997 y otras similares de distintas CCAA.

¿Otras alternativas?



Casos especialesCasos especiales.

Separación de hecho

• El mismo trato que recibe la sentencia lo tendrá el• El mismo trato que recibe la sentencia lo tendrá el
acuerdo al que lleguen los cónyuges sobre estos
extremos que conste en documento público.

• Separaciones de hecho sin resolución judicial o acuerdo
que conste fehacientemente se seguirá el mismoque conste fehacientemente se seguirá el mismo
procedimiento, y no se denegará la información salvo
que el progenitor custodio aporte resolución judicial o
acuerdo fehaciente en distinto sentido.



C. CONTROVERSIAS EN EL EJERCICIO DE 
LA PATRIA POTESTAD EN EL CENTRO 
ESCOLARESCOLAR.



1. Elección inicial de centro escolar o
traslado de matrícula.
Corresponde a los titulares de la patria potestad. Ejercicio conjunto, salvo privación o
inhabilitación de un progenitor. Pero si durante el período de inscripción nos
encontramos que un progenitor quiere un colegio y el otro no ¿a quién hacemos

l l d dcaso?: Al que tiene la guarda y custodia.

Hay que verificar el interés que mueve al progenitor para elegir el centro concreto. La
l ió d l t d b i h i l i t é d lelección del centro debe mirar hacia el interés del menor.

Centros con ideario: posible colisión con el derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus conviccionesreciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones
(art.27.3 CE).

Cambios de centro: habrá que probar que es más beneficiosa la educación que recibiráCambios de centro: habrá que probar que es más beneficiosa la educación que recibirá
en el nuevo centro o que la que está recibiendo perjudica directamente al menor. LA
IMPORTANCIA DE LOS ACTOS PREVIOS.

Existe una interesante Resolución del Defensor del Pueblo de Andalucía al respecto.



Es necesaria la firma de ambos progenitores en la solicitud y la matrícula.

¿Qué hacer cuando el centro tenga definitiva constancia escrita de que los 
progenitores discrepa en cuanto a la escolarización del hijo?

Ponerlo en conocimiento de la administración educativa.

Como regla general la Administración educativa tendrá que esperar a que la cuestión se
resuelva por la autoridad judicial competente. No obstante puede darse el caso de que la
decisión no pueda ser postergada hasta entonces porque la Administración viene
legalmente obligada a decidir.

Así, cautelarmente y mientras decide la autoridad judicial, la Administración autonómica
t d á l i l/ l C t d t ti f htendrá que escolarizar al/a menor en el Centro docente que en tiempo y forma haya
solicitado el padre o la madre que tenga atribuida su guarda y custodia y con quien conviva
el menor habitualmente.

(GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y VISITAS A LOS ALUMNOS POR PARTE DE SUS PADRES NO CUSTODIOS Y NO PRIVADOS DE LA PATRIA 
POTESTAD. Viceconsejería de Educación, Inspección General de Educación. Junta Castilla la Mancha )



2 Matrícula en asignatura de religión2. Matrícula en asignatura de religión.
Es un acto sometido a la patria potestad de los progenitores, al tratarse de una p p p g ,
materia de gran trascendencia para los hijos.

El centro necesitará recabar con la autorización de ambos progenitores.

3 La recepción de los sacramentos3. La recepción de los sacramentos.
Se trata de una cuestión de gran trascendencia en la vida de los menores, que habrá de 
ser decidida en virtud de las facultades conferidas por la patria potestadser decidida en virtud de las facultades conferidas por la patria potestad.

El centro deberá tener el consentimiento de ambos progenitores para que los menores 
puedan recibir los sacramentos así como para asistir a la catequesispuedan recibir los sacramentos, así como para asistir a la catequesis.

Hasta entonces, o en su caso, decida la autoridad judicial, el centro se abstendrá de 
actuar en ningún sentidoactuar en ningún sentido.



4. Obtención de información sobre
rendimiento escolar (boletín de notas).
En la legislación se parte del supuesto de que la información sobre los aspectos de 
la evaluación se dirigen al padre y a la madre o, en su caso, a los tutores
legales entendidos como unidad familiar pero se trata en todo caso de un aspectolegales, entendidos como unidad familiar, pero se trata en todo caso de un aspecto 
incluido en la esfera de la patria potestad. 

El progenitor que ostente la patria potestad –aunque no tenga la custodia‐ tieneEl progenitor que ostente la patria potestad  aunque no tenga la custodia tiene 
derecho a obtener la información verbal (entrevistas, tutorías).

Los duplicados de boletines de notas serán entregados a solicitud del progenitor p g p g
que quiera hacer valer su derecho.

Existen numerosas resoluciones de Defensores del Pueblo autonómicos al respecto.

Es aconsejable incorporar en el sobre de matrícula una circular en la que se 
informe de cómo solicitar copia de las comunicaciones e informaciones del 

centro en los casos de ruptura familiar.



5. Actividades extraescolares y
complementarias.
Acerca de si se comprenden en la esfera de la patria potestad o de la guarda y custodiaAcerca de si se comprenden en la esfera de la patria potestad o de la guarda y custodia,
existen criterios jurisprudenciales en sentidos contrarios.

El Real Decreto 1694/1995 indica al respecto que “Al inicio de cada curso escolarEl Real Decreto 1694/1995 indica al respecto que Al inicio de cada curso escolar
deberá facilitarse a los padres de alumnos información detallada sobre las actividades
escolares complementarias, extraescolares y servicios complementarios que ofrezcan los
centros, en la que se hará constar expresamente el carácter voluntario y no lucrativo de, q p y
los mismos, así como las percepciones aprobadas correspondientes a las actividades
extraescolares y servicios complementarios”.

Como regla general, actividades extraescolares de carácter prolongado o las que tienen
mayor contenido que las meramente lúdicas o deportivas, habrán de estar consentidas
por ambos progenitores, las que no tengan ese carácter podrán ser autorizadas por
quien ostente la guarda custodia.

Las actividades complementarias que consistan en salidas del centro se podrán
l d l l l d l d l d óautorizar por el custodio, salvo que impliquen salidas al extranjero o de larga duración.



6 Las actuaciones sanitarias6. Las actuaciones sanitarias.
El deber de velar por los hijos que comprende la patria potestad comprende elp j q p p p p
deber a asistirle en las cuestiones sanitarias.

Para revisiones de rutina, bastará la autorización del custodio, pero otras
actuaciones que impliquen la administración de tratamientos o vacunas, requerirán
el consentimiento de ambos progenitores.

7. La participación de los padres en el 
Consejo EscolarConsejo Escolar.
Derecho garantizado por la LOE y LODE.

Es un aspecto englobado dentro de las facultades conferidas por la patria potestad,
de manera que los progenitores no privados de ella serán electores y podrán
i l did l J l l l ibligualmente presentar candidaturas ante la Junta electoral para ser elegibles.



8 El abono de cantidades8. El abono de cantidades.
Las cantidades que hayan de satisfacerse por los padres al centro en cualquierq y p p q
concepto podrán reclamarse al custodio, sin perjuicio de que éste reclame, a su vez, al
otro progenitor la parte correspondiente a través de la vía oportuna.

9. Participación en fiestas escolares.
No se le puede privar al progenitor que no ostenta la guarda y custodia la 
participación  o asistencia a fiestas escolares, porque pertenece al ámbito de la 
patria potestadpatria potestad.

Deber de informar en los mismos términos que se hace al custodio de la 
programación de fiestas escolares previstas en el curso escolarprogramación de fiestas escolares previstas en el curso escolar.

Verificar, en su caso la inexistencia de orden de alejamiento.



11. Autorización para uso de
imágenes del menor en webs y blogs.

La facultad de autorizar la difusión de la imagen de los menores de 14 años en la
red es ínsito a la patria potestad.

Instrucción Fiscalía General Estado 2/2006, de 15 de marzo: pueden admitirse
supuestos para los que no sean necesarios ni consentimientos ni autorizaciones,
cuando la afectación a los derechos sea irrelevante si de acuerdo con los usoscuando la afectación a los derechos sea irrelevante si, de acuerdo con los usos
sociales, la emisión de la imagen en medios de comunicación del menor puede
considerarse totalmente inocua para sus intereses.

Podría hacerse extensivo a estos supuestos, considerando suficiente el 
consentimiento del custodio de conformidad con los usos sociales.



10. Las visitas en el centro escolar y la
recogida de los menores.
En horario escolar, mientras los alumnos se encuentran  bajo la guarda del centro, las 
visitas sólo se permitirán dentro de la normalidad con la que venga haciendo. 

Los progenitores no custodios no podrán utilizar el centro como punto 
de encuentro con sus hijos. 

La recogida de los menores en el centro escolar:
Se hará por quien ostente la guarda y custodia. En caso de visitas de fin de semana
que comienzan al finalizar el horario escolar, el progenitor no custodio para hacer
valer su derecho deberá aportar copia de la resolución judicial.

Aplicación flexible: Si la recogida de los menores se realiza por personas distintas se
deberá contar con autorización escrita de uno u otro en la que quede
suficientemente identificada –nombre completo y DNI‐ la persona, pero en todo caso
el centro es consciente del riesgo que puede entrañar .



Otros supuestos:Otros supuestos:

¿Y si nadie acude a recoger a los menores?

Habrá que contactar con la persona (titular del derecho o autorizada) queHabrá que contactar con la persona (titular del derecho o autorizada) que 
esperábamos, y, en su defecto, al otro progenitor. 

¿Y si se producen altercados en el punto de recogida de los menores?

En caso de disputas violentas no resueltas en el punto de recogida de los 
menores, se avisará a la policía municipal.



D. SOLICITUD DE INFORMES POR EL PADRED. SOLICITUD DE INFORMES POR EL PADRE
O MADRE PARA SER APORTADOS EN
PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS.

Los padres/tutores de los alumnos tienen derecho a estar informados sobre el
progreso del aprendizaje e integración socio‐educativa de sus hijos (art.
Cuarto 1 d LODE)Cuarto.1.d LODE).

La obligación de información por parte de los centros en todo caso  va 
referida a los aspectos académicos y de aprendizaje de los menores.



¿Está el centro escolar obligado a emitir los
informes solicitados por las familias?informes solicitados por las familias?

En ocasiones, los padres inmersos en procesos contenciosos de ruptura , p p p
familiar solicitan la elaboración de informes al centro. 

No se emitirán informes por escrito distintos de los documentos oficiales salvo porNo se emitirán informes por escrito distintos de los documentos oficiales, salvo por 
orden judicial, en cuyo caso se emitirán con plena veracidad e independencia, sin 
valoraciones personales de quien los emite, y ajustándonos a lo solicitado por la 

autoridad judicialautoridad judicial.

Excepción: maltrato o abuso de menores. Existe obligación de denuncia para quien 
tenga conocimiento de este tipo de situacionestenga conocimiento de este tipo de situaciones.




