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SECCIONES INCLUIDAS

La adopción de hijastros 
(Stepparent Adoption)

Consideraciones legales

Si adopta como padrastro o madrastra, acepta 
convertirse en el padre o la madre legal del hijo 
de su cónyuge y ser totalmente responsable del 
niño. Después de que se finaliza la adopción, 
el padre o la madre sin custodia (el padre o 
la madre que no vive con el niño) ya no tiene 
derechos ni responsabilidades para el niño, 
incluida su manutención. Esta hoja informativa 
analiza las consideraciones legales asociadas 
con la adopción de un hijastro, los pasos a 
seguir para prepararse para la adopción y los 
recursos para ayudar a los padrastros después 
de que se finalice la adopción. 

Pasos a seguir

Adopción del hijo de un cónyuge extranjero

Ayuda para padres y madres 
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CONSIDERACIONES LEGALES

La adopción de hijastros, como todas las 
formas de adopción en los Estados Unidos, 
se rige por las leyes Estatales. La mayoría de 
los Estados facilitan el proceso de adopción 
para los padrastros. Pero estas leyes, y las 
excepciones para los padrastros, varían de un 
Estado a otro. Por ejemplo, las leyes Estatales 
pueden diferir con respecto a si su familia 
necesita ser representada por un abogado, si 
necesita haber estado casado con el padre o 
la madre del niño o haber vivido con el niño 
durante un cierto período de tiempo o si se le 
exige que tenga un estudio de hogar. 

Para obtener una descripción general de los 
requisitos de un estudio de hogar por Estado, 
consulte la publicación de Child Welfare 
Information Gateway Home Study Requirements 
for Prospective Parents in Domestic Adoption 
(en inglés) [Requisitos de estudio del hogar para 
padres potenciales en la adopción doméstica]. 
Para leer sobre los elementos comunes de un 
estudio de hogar y respuestas a preguntas 
frecuentes sobre el proceso, vea El proceso de 
estudio de hogar para la adopción.

Las siguientes secciones ofrecen información 
adicional sobre las leyes con respecto a quién 
debe dar su consentimiento para la adopción 
y los derechos de herencia.

QUIÉN DEBE DAR SU CONSENTIMIENTO 

Si desea adoptar a un hijastro, es posible que 
necesite el consentimiento (o acuerdo) tanto 
de su cónyuge como del padre o la madre 
sin custodia del niño (los requisitos varían 
según el Estado). Al dar su consentimiento, 
el padre o la madre sin custodia renuncia 
a todos los derechos y responsabilidades, 
incluida la manutención del niño. Además, en 
1  Todos los datos de consentimiento de adopción en esta hoja informativa están actualizados a marzo de 2017. Louisiana no 
aborda en la ley el tema del consentimiento del niño adoptivo menor de edad.

casi todos los Estados, un niño mayor debe 
dar su consentimiento para ser adoptado por 
su padrastro o madrastra1. La edad a la que el 
niño debe dar su consentimiento varía según 
el Estado, pero en general, la edad mínima a 
la que se necesita el consentimiento del niño 
varía de 10 a 14 años. 

La forma de obtener el consentimiento 
es diferente en cada Estado. Las leyes de 
adopción de algunos Estados no requieren 
el consentimiento del otro padre o madre en 
ciertas situaciones, como el abandono. En la 
mayoría de los Estados, las leyes permiten que 
se retire el consentimiento y que se impugne 
o revoque una adopción si no se cumplen 
estos requisitos o si se ha producido fraude. 

Obtener el acuerdo para la adopción del otro 
padre o madre del niño puede ser difícil. 
Algunos Estados permiten que ocurran 
adopciones de hijastros incluso si el padre o 
la madre sin custodia se opone o impugna la 
adopción (por ejemplo, si el padre o la madre 
sin custodia no se ha comunicado con el niño 
durante un cierto período de tiempo). Estas 
situaciones pueden ser complicadas, y se 
recomienda consultar con un abogado. 

Si no puede pagar los servicios de un 
abogado, puede ser elegible para ayuda legal 
gratuita (también llamada ayuda "pro bono"). 
Encuentre más información en la página Free 
Legal Help (en inglés) [Ayuda legal gratuita] 
del Colegio de Abogados de EE.UU. (American 
Bar Association). Para información en español, 
vea la página web de LawHelp.org.

En algunos Estados, el tribunal también 
designará un tutor ad lítem para 
que represente al niño. Para obtener 
más información sobre el tema del 

https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/homestudyreqs-adoption/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/homestudyreqs-adoption/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/homestudyreqs-adoption/
https://www.childwelfare.gov/pubs/proceso/
https://www.childwelfare.gov/pubs/proceso/
https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-free-legal-help/
https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-free-legal-help/
https://espanol.lawhelp.org/
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consentimiento, consulte la publicación de 
Information Gateway Consent to Adoption (en 
inglés) [Consentimiento para la adopción].

DERECHOS DE HERENCIA 

Las leyes Estatales también varían en cuanto a 
si y cómo abordan el efecto de la adopción por 
un padrastro o madrastra en los derechos de 

herencia del niño adoptado. Para obtener más 
información sobre cómo maneja cada Estado 
y territorio la herencia legal, consulte la 
publicación de Information Gateway Intestate 
Inheritance Rights for Adopted Persons (en 
inglés) [Derechos de herencia intestada para 
personas adoptadas].

Adopción por un segundo padre o madre

La adopción por parte del segundo padre o 

madre (enlace en inglés) también conocida como 

"adopción de custodia compartida" o "coparent 

adoption" en inglés) es la adopción de un niño 

por un segundo padre o madre que no está 

casado con el padre o la madre legal del niño. Las 

parejas LGBTQ+ que no están casadas pueden 

beneficiarse de la adopción por un segundo 

padre o madre de las siguientes maneras:

 � Para la pareja de un padre o una madre con 

conexiones biológicas con sus hijos (por 

ejemplo, una mamá o un papá biológico), 

la adopción por un segundo padre o madre 

permite que el segundo padre o madre 

comparta los derechos parentales sobre el 

niño por igual.   

 � Debido a que algunas agencias prohíben que 

las parejas del mismo sexo adopten juntas, 

solo uno de los padres puede ser designado 

como padre o madre adoptivo. La adopción 

por un segundo padre o madre permite que 

ambos padres sean padres adoptivos legales 

de su hijo.

 � Para algunas parejas del mismo sexo (incluso 

casadas) que viajan fuera del Estado, la 

prueba de adopción determina su relación 

legal con su hijo. Es más legalmente 

vinculante que el nombre de un padre o una 

madre en un certificado de nacimiento.

Para obtener más información sobre la adopción 

por un segundo padre o madre, consulte los 

siguientes recursos:

 � Co-parent Adoption: A Critical Protection for 

LBGTQ+ Families (en inglés) [Adopción por 

un segundo padre o madre: una protección 

crítica para las familias LBGTQ+] discute 

la importancia de las adopciones por 

segundos padres para contrarrestar las formas 

anticuadas en que los derechos de los padres 

del mismo género pueden ser cuestionados 

con más frecuencia que los de una familia con 

un padre y una madre.

 � Second-Parent Adoption Laws (en inglés) 

[Leyes de adopción por un segundo padre 

o madre] incluye un mapa que identifica los 

Estados en los que los padres pueden solicitar 

la adopción por un segundo padre o madre 

en todo el Estado, independientemente de su 

estado civil.

 � Para información en español sobre la adopción 

por un segundo padre o madre en familias 

LGBTQ+, incluida definiciones de vocabulario 

importante, vea la página Cómo proteger a tus 

hijos en el sitio web de Lamba Legal.

https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/consent/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/consent/
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/inheritance.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/inheritance.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/inheritance.pdf
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/family-type/second-parent/#second
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/family-type/second-parent/#second
https://www.health.harvard.edu/blog/co-parent-adoption-a-critical-protection-for-lgbtq-families-2020022518931
https://www.health.harvard.edu/blog/co-parent-adoption-a-critical-protection-for-lgbtq-families-2020022518931
https://www.lgbtmap.org/equality-maps/second_parent_adoption_laws
https://www.lambdalegal.org/es/know-your-rights/article/toma-el-control-proteger-hijos
https://www.lambdalegal.org/es/know-your-rights/article/toma-el-control-proteger-hijos
https://www.lambdalegal.org/es
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PASOS A SEGUIR

1. Consulte las leyes de su Estado sobre la 
adopción de un hijastro.

Puede comenzar leyendo las leyes discutidas 
en las secciones anteriores. Sin embargo, 
nada puede reemplazar el asesoramiento 
legal calificado de un abogado de adopción 
admitido en el colegio de abogados de su 
Estado. Los abogados de adopción discutirán 
su situación y las leyes relevantes y le 
brindarán orientación sobre el proceso de 
adopción. Los siguientes recursos pueden 
ayudarlo a encontrar información sobre las 
leyes de adopción de hijastros en su Estado:

 � La página web de Information Gateway 
State Laws on Domestic Adoption (en 
inglés) [Leyes Estatales sobre adopción 
doméstica] proporciona una variedad 
de recursos sobre cuestiones legales 
relacionadas con todo tipo de adopciones, 
incluidos resúmenes de las leyes Estatales.

 � El sitio web de la Academia de Abogados 
de Adopción y Reproducción Asistida 
(Academy of Adoption and Assisted 
Reproduction Attorneys) puede ayudarlo a 
localizar un abogado que se especialice en 
leyes de adopción en su Estado.

2. Comuníquese con el tribunal de su 
condado que se encarga de las adopciones.  

Una petición de adopción debe presentarse 
ante el tribunal correspondiente de su Estado, 
como el tribunal de menores, el tribunal de 
familia o el tribunal de subrogación. Para 
averiguar qué tribunal maneja las adopciones 
en su área, consulte la publicación de 
Information Gateway Court Jurisdiction 
and Venue for Adoption Petitions (en inglés) 
[Jurisdicción y lugar de los tribunales para las 
peticiones de adopción]. 

Cuando se comunique con el tribunal, 
pida hablar con el secretario del tribunal 
u otro miembro del personal que pueda 
brindarle información sobre las adopciones 
de hijastros. (Los empleados del tribunal no 
están autorizados para dar asesoramiento 
legal). Muchos tribunales tienen un paquete 
de información que se le puede proporcionar. 
Si el tribunal no tiene un paquete preparado, 
averigüe si el tribunal requiere que contrate 
a un abogado (o si puede representarse 
a sí mismo) y dónde puede encontrar los 
formularios legales requeridos.

3. Encuentre y envíe los formularios legales 
requeridos. 

Muchos Estados permiten que ciertas 
compañías editoriales almacenen y 
vendan formularios legales al público para 
procedimientos judiciales. Otros Estados los 
hacen disponibles en línea. Estos formularios 
hacen preguntas sobre usted y el niño que 
desea adoptar. Por ejemplo, pueden solicitar 
la siguiente información: 

 � El nombre actual del niño y cuál será 
después de la adopción 

 � Cuánto tiempo ha estado casado con el 
padre o la madre del niño

 � Dónde nació el niño 

Por lo general, tendrá que proporcionar 
pruebas para confirmar alguna de esta 
información, como el certificado de 
nacimiento del niño, una licencia de 
matrimonio y una copia del consentimiento 
del padre o madre sin custodia. Si contrata 
a un abogado, él o ella se encargará de este 
paso por usted. 
 

https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/laws/laws-state/domestic/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/laws/laws-state/domestic/
https://adoptionart.org/es/
https://adoptionart.org/es/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/jurisdiction/
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/laws-policies/statutes/jurisdiction/
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4. Vaya a la audiencia preliminar.  

En las adopciones de hijastros, a menudo no 
se exige una audiencia preliminar, pero es 
posible que se requiera en algunos Estados. 
Después de que se hayan presentado sus 
formularios, se puede asignar una fecha de 
audiencia (tribunal) preliminar. El tiempo que 
se tarda en obtener una audiencia varía según 
el lugar donde viva y lo ocupado que esté 
el tribunal. Puede tomar desde unas pocas 
semanas hasta unos pocos meses. Es posible 
que se le notifique la fecha por correo o a 
través de su abogado.

En la audiencia, un juez o magistrado hará 
preguntas a todos los involucrados. Además, 
si el niño tiene la edad suficiente para que se 
le exija dar su consentimiento en su Estado, 
el juez o magistrado puede pedirle al niño 
que confirme que está de acuerdo con la 
adopción. Su abogado puede brindarle más 
información sobre lo que sucede durante 
las audiencias en su área. Al final de esta 
audiencia, el juez o magistrado fijará una fecha 
para que se finalice la adopción. 

5. Finalice la adopción. 

En algunos Estados, durante el tiempo 
después a la audiencia de adopción, el 
tribunal puede ordenar visitas periódicas de 
un trabajador social para verificar que todos 
los miembros de la familia se estén adaptando 
bien a la expectativa de adopción. Luego se 
programa una audiencia de adopción final, 
que puede ser unos meses (o más) después 
de la audiencia preliminar. En la audiencia 
de finalización de la adopción, el tribunal 
emite un certificado u orden de adopción, 
que nombra al padrastro o madrastra como 
el padre o la madre legal del niño e incluye 

el nuevo nombre del niño, si la petición de 
adopción solicitó un cambio de nombre. Es 
posible que desee solicitar copias adicionales 
de este documento para sus archivos. Su 
abogado o el tribunal le dirán si necesita ir a 
esta audiencia.

6. Solicite un nuevo certificado de 
nacimiento. 

Cuando la adopción esté finalizada, puede 
solicitar un nuevo certificado de nacimiento 
para su hijo. Este certificado tendrá el nuevo 
nombre del niño, si se cambia, y nombrará 
al padrastro o madrastra como su padre o 
madre. 

Para obtener más información sobre los 
asuntos que una familia debe considerar al 
completar la adopción de un hijastro, consulte 
el Family Education Network (en inglés) [Red 
de Educación Familiar].

ADOPCIÓN DEL HIJO DE UN 
CÓNYUGE EXTRANJERO

Cuando un ciudadano estadounidense se casa 
con un extranjero y desea adoptar a sus hijos 
y regresar a los Estados Unidos, el ciudadano 
estadounidense deberá tomar medidas 
específicas para cumplir con este proceso. El 
padrastro o madrastra estadounidense tendría 
que presentar un Formulario I-130, Petición 
de Familiar Extranjero, para que un hijastro 
(hijo del cónyuge) califique para una visa de 
familiar inmediato con la oficina del Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (U.S. Citizenship and Immigration 
Services) que tiene jurisdicción sobre la 
residencia del peticionario.  

https://www.familyeducation.com/life/adopting-stepchildren/stepparent-adoption
https://www.uscis.gov/es/i-130
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Para recursos e información adicional sobre 
la adopción del hijo de un cónyuge extranjero, 
consulte los siguientes sitios web:

 � Departamento de Estado de los Estados 
Unidos (en inglés) 

 � Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos  

Los hijastros de un ciudadano estadounidense 
casado con un ciudadano extranjero no se 
convertirán automáticamente en ciudadanos 
estadounidenses. Consulte la información 
proporcionada por el manual de políticas 
de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en 
particular Chapter 5 – Child Residing Outside 
of the United States (en inglés) [Capítulo 5 - 
Niño que reside fuera de los Estados Unidos].

AYUDA PARA PADRES Y MADRES 

La adopción es un proceso, no un evento de 
una sola vez. Es posible que su hijo y su familia 
necesiten tiempo para adaptarse a ser un 
nuevo tipo de "familia combinada". Las familias 
adoptivas, como todas las familias, enfrentan 
dificultades. Para acceder a una amplia gama 
de recursos que abordan los asuntos que 
puede experimentar, consulte las siguientes 
publicaciones de Information Gateway: 

 � La página web Adoption by Family Type: 
Second-Parent or Stepparent Adoption 
(en inglés) [Adopción por tipo de familia: 

adopción por segundos padres o por 
padrastros] proporciona información y 
recursos sobre adopciones por padrastros o 
madrastras y segundos padres.

 � La hoja informativa para familias El Impacto 
de la adopción aborda las formas en que 
los niños adoptados y los miembros de 
la familia pueden verse afectados tanto 
por los elementos positivos como por los 
problemas desafiantes de la adopción. 

 � La sección web Parenting After Adoption 
(en inglés) [Crianza de los hijos después 
de la adopción] proporciona recursos para 
familias adoptivas que explican qué esperar 
en las diversas etapas de desarrollo de la 
adopción. 

 � National Foster Care & Adoption Directory 
(en inglés) [Directorio Nacional de Cuidado 
de Crianza y Adopción] enumera los grupos 
de apoyo para la adopción en cada Estado.

CITA SUGERIDA: 

Child Welfare Information Gateway. (2022). 
La adopción de hijastros. U.S. Department of 
Health and Human Services, Administration 
for Children and Families, Children’s Bureau. 
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-
sp/
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https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Adoption-Process/how-to-adopt/adopting-a-relative-for-immigration.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Adoption-Process/how-to-adopt/adopting-a-relative-for-immigration.html
https://www.uscis.gov/es/familia/hijos-vivir-en-los-ee-uu
https://www.uscis.gov/es/familia/hijos-vivir-en-los-ee-uu
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-h-chapter-5
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-h-chapter-5
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/family-type/second-parent/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/family-type/second-parent/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adoptive/family-type/second-parent/
https://www.childwelfare.gov/pubs/impacto-adopcion/
https://www.childwelfare.gov/pubs/impacto-adopcion/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-parenting/
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/adopt-parenting/
https://www.childwelfare.gov/nfcad/
https://www.childwelfare.gov/nfcad/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-sp/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-sp/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-sp/
https://www.childwelfare.gov/pubs/f-step-sp/
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