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Viajar con menores de edad 
 

El pasaporte es uno de los dos documentos necesarios para viajar. Los ciudadanos 
españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular de españoles residentes en el 
extranjero tienen derecho a que la expedición o renovación sea tramitada por las 
oficinas consulares españolas. Como es bien sabido, también se puede viajar por el 
territorio de la Unión Europea y por Andorra, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, 
Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Noruega, San Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza 
con el Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Con relación a los menores de edad, la obtención del pasaporte se encuentra 
condicionada al consentimiento expreso de todas las personas que tengan la patria 
potestad del menor o del órgano que tenga asignado su ejercicio y, en defecto de este 
consentimiento, del órgano judicial competente (Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, 
por el que se modifica el RD 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la 
expedición del pasaporte ordinario). 

Por tanto, para que el pasaporte sea expedido o renovado a un menor, este ha de ir 
personalmente y siempre acompañado a la oficina que tramita la expedición o 
renovación por ambos progenitores o por la persona que ejerza la patria potestad o la 
tutela. Esta persona ha de acreditar su identidad y la relación de parentesco o asignación 
de la tutela con la presentación de la partida literal de nacimiento, libro de familia, 
resolución judicial o administrativa que atribuya dicha condición o cualquier otro 
documento público que garantice la cualidad de tutor o titular de la patria potestad. 

Todos los representantes legales (los dos padres - si los hubiere - o todos los tutores 
si se hubiese nombrado más de uno), juntos o por separado, han de autorizar la 
expedición o renovación del pasaporte al menor. Si uno de los representantes legales no 
puede comparecer personalmente, se deberá presentar por parte del otro un documento 
que autorice la expedición o renovación. 

Si el menor no dispone de pasaporte, podrá llevar consigo el DNI (solo para 
desplazamientos por el territorio de la Unión Europea o por alguno de los países antes 
indicados). En este caso, el menor deberá llevar junto al DNI una autorización expresa 
para viajar firmada por los padres, el progenitor que no viaje con el menor o las 
personas que tengan su custodia legal, esto es, por quien ejerza la patria potestad del 
menor. 

Este podría ser el caso, por ejemplo, de menores de edad que residen en Italia y que 
tienen que viajar a España solos, o acompañados por un único progenitor o por terceras 
personas sin disponer de pasaporte. Esta autorización expresa para que el menor viaje es 
un documento oficial que los padres pueden solicitar al Consulado del que dependan 
(también a los Consulados Honorarios) para evitar problemas, por ejemplo, a la hora de 
salir de Italia, entrar en España o en cualquiera de los países por los que se pueda 
transitar. 

Por lo tanto, es necesario el acuerdo de ambos progenitores para el viaje del menor 
(del mismo modo que para expedir o renovar el pasaporte se necesita este acuerdo). En 
el caso de que uno de los dos progenitores se niegue a firmar la autorización, el viaje 
tendrá que ser autorizado por la autoridad judicial.  



Evidentemente, esta norma está pensada para casos de separación o desacuerdo de 
ambos padres con el fin de evitar que uno de los dos –que tiene la patria potestad 
compartida del menor– viaje y pueda trasladarse permanentemente a otro país con el 
menor. 

Hay que tener en cuenta, de hecho, que si el menor viaja sin pasaporte y sin la 
autorización oficial de uno de los padres, aunque esté de acuerdo, bastaría con 
acompañar uno de los progenitores al menor junto al otro al aeropuerto, por ejemplo, o 
poder demostrar en cualquier momento que sea requerido que el traslado es temporal, 
por ejemplo, por vacaciones o por necesidades sanitarias. 

En el caso de que el menor viaje con una tercera persona que no ejerce la patria 
potestad, la autorización expresa es siempre necesaria. 

En resumen, para la expedición o renovación del pasaporte del menor o, si no 
dispone de este, para un viaje con el DNI por el territorio de la Unión Europea o por uno 
de los países que admiten este documento, es necesario el acuerdo expreso de todas las 
personas que ejerzan la patria potestad sobre el menor. En este último caso, la 
autorización expresa para viajar deberá ser expedida en el Consulado (o Consulado 
Honorario) y deberá llevarla consigo el menor junto con su DNI. 

Si no existe un acuerdo entre los padres o entre quien ejerza la patria potestad del 
menor, se podrá solicitar a la autoridad judicial competente tal permiso. Igualmente se 
podrá acudir a la autoridad judicial competente cuando el menor posea pasaporte o 
autorización y uno de los dos progenitores o persona que ejerza la patria potestad sobre 
el menor solicite revisar dicho acuerdo.  

En cualquier caso, es aconsejable pedir la opinión del Consulado antes de emprender 
un viaje con un menor y, evidentemente, si hay acuerdo entre los padres, es más fácil 
hacer este viaje con el menor con la autorización de ambos en este documento oficial, 
por lo que se aconseja la solicitud del mismo. 

Es importante tener en cuenta también que el ordenamiento jurídico italiano (si el 
menor tiene las dos nacionalidades), recoge normas análogas que comprenden el mismo 
principio, esto es, evitar casos de sustracción de menores.  

El Consejo de Residentes de Génova está siempre a vuestra disposición si tenéis alguna 
duda al respecto o necesidad (consejoderesidentes@yahoo.it). 
 
 
 
 
 
 


