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l. INTRODUCCIÓN
El proceso de en vcjecimielllo se nos
revela complejo y heterogéneo. no sólo
desde el pumo de vista biológico, psico·
lógico y social. sino principalmente des·
de su perspectiva jurídica. por la falla de
dclinición o determinación de este ciclo
u statu>· vital a que inexurablcmentc todo
mortal es conducido por las reglas de la
propia naturaleza, y que se cuantilica
próximo a la reglamentaria edad de la
jubilación laboral o administrativa. "Per·
so na mayor" o '·tercera edad" son expresiones usuales en el lenguaje común con
connotaciones de la más diversa íudulc,
no pocas peyorativas o despectivas. En
las últimas décadas del siglo XX se han
incrementado las expectativas de vida del
ser humano de forma notoria, habiéndo·
se producido un aumento espectacular la
longevidad. lo que ha hecho que el co·
lectivo de los mayores de 65 años repre·
sente un elevado índice en el total de la
población (En Andalucía, el ll,85%. se·
gúncenso de 1991 ,es decir,en 1991 ha-

bía 808.343 pcr>ona$ que superaban dicha edad. En 1999 dicho marcador se itúa cn cl l6 'e) en e l aiio 2025.) en lo'
pai'c'u~:cide nt ak,. la cifra puede alcanzar el 25~t . .:alculilndo,e por lo' expcrtt~> que· hacia d 2050 la> pcr~o na:. con
m:b dc65 ;rño' rcba,ar:í la 'éptima parte
de la población mundial' lo que no deja
de ;cr pr~ocupa md . Lo expuesto no;
induce a prcgunt;u·: ;,Será el ~ig.lo XXI
un , iglo con una marcada pobl ación envejecida~ La rc,puc\ta dependerá del
concepto vulgar o técni1..o de anciano, lo
que no deja de ~er una cuc.tión rdat iva.
Mientras es fácil deeirquiéne>menor. y
lo es el que no ha cumplido 18 años. la
noción jurídica de anciano o per,ona
mayor no es tan fác il. Tal vez ~u concrecióu corresponda m•í~ que al D~rcc ho a
otras rama> <.l e la Ciencia, como la Medicina. la Psicología. la Sodulogía o la
Antropología. Incluso parece como srlas
leyes no quisieran hablar de ancianos.
limitándose a señalar la edad que puede
determinar este estado biológico. (Efectivamente las l cyc~ autonómicas que rcgLrlan esta materia suelen establecer la
edad de 65 años para ser considerado
"'persona mayor'" o ''anciano'". o al me·
nos para encuadrar la figura dentro del
ámbito de aplicación de su respectivas
normas). Todo lo dicho podría con tituir
una mera qLLimcra si entra en juego la
manilllllación genética. por la cual los
estados de padres y abuelos podrían estar relacionados incluso, paradógica-
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mente. no con la ma) orfa de edad. sino
con la minoridad. Penl><!mo~ en la' al te·
racione, genéti..:as que en el fu turo se pro
dm:i r:ín c11 laboratorios humano; ·•ad
hoc" para cambiar. retr.¡;ar o an1icipar
por hibernación o de~hibcrnación del
cuerpo humano )' con~ecuentemcme el
ad~en imiento o difcnmientode los refe-

lu; 52 n1io~. Y era una honra o al menos
una dignidad alcaumr ese slaiiiS. A qué
Sun1a• 1 P• •atllllm. Ed Ahanto.
edad nos jubilaremos en el siglo XXI
'vlddrtd t9'19
entrante es una incógnita por despejar.
No es un dt, parate pensar que por una
~ircuu,lancia - la manipulación genéti~:t- o por ulra -el alargamiento de la
\'Ida- podrá haber abuelos con 30 años
rido~ e~tado> :.
o con má~ de 1OO. Dependerá del Derecho la fipción de la edad de jubilación.
Lo que :mtecc<.l e nos 'irvc de p¡c;ím- por ejemplo. pero ~ompet erá a la Medibulo p:tra deslacar la impollancia y cina la dilación vital. O de ambas cienprotagonismo que tienen en la actuali- cia,, en esta ocasión yendo de la mano.
dad las persona, mayores o que ~e en- Qucremu; decir que si la edad se alarcue nt ran en la denominada "tercera ga. y. por tanto. la mayoría de edad dura
edad". puc,. por un:1panc. sin duda. des- muchos ruios con calidad de vida. la actic un punto tle vista cualitJtivo reprc- tividad y la situación jurfdica de In per;entan un indudable valor social ba~ado sona. se va a Yer condicionada por una
en la expericm:ia y conocimicnlos que serie de con. ecuencias que van a deJar
en todo caso comporta. y. pur o1ra. cmpcqucliccido el denominado y temicuant ilaLivamcme hahhu1do. ~u prCJ.cn- ble efecto 2000. Qué respucsla 1a a dar
cia va a re,ultar afonunadamentc rcfor- el moderno Derecho de Familia. o ¿por
t ada e n la vida 1.:01idiana_ si se uenc en qué no el Derecho de la Tercera Edad
c u~nta la demografía a la ba¡a. al menos
Famtliar? a los problemas que se suscien nu.:stro entorno occidental. El cupo ten. dependerá de la definic16n legal de
de <•ancianos•> o «per<.ona' mayoreS>>. los eslados de •<mayoría de edad» y «an~ u bsid1ados y pen>IOni ~Ja' por ratón rlc
cianidad•. y de é•te como el ülti mo
edad. va a ~ ufrir o experimentar mayo- cronolcígico de la \ ida de una per•ona.
re ~ o rncnore;, cambios. un:t ve? alcan!.arlo o dctinido un clctcm1inadu límite II. REGULACIÓN LEGAL
crunológicu. La importancia. por lanto.
DEL STATUS DE LAS
de su rul depender{! en todo caso de la
PERSONAS MAYORES.
llamada población activa. Si la población
ju''~ di~minuye. y la ancianidad activa
La C'unstilucióu de 1978, ~ntrc los
aumenta. l a~ consecue ncia> de todo tipo principios rc~ turc; de la política social y
pueden ser trascendente~. En todo ca~u económica conlenido en el capílulo 3.0
el Derecho tendr<i que C\lar atento para deltíJUio J•. enmarcado dentro del confij ar concepto> juríd icos ponderados ceplo genérico de los "derechos y debeco11m rclati1·os. c;pecialmeme los de res de los ciudadanos". proclama en su
«mayoría de edad» y «ancianidad».
artículo 50: ''Los poderc.~ públicos gaE" tnU)' \ltgerl"nlc lo1 ol"'r..t Ut: Ru''\l,

1 . ~ CO\ ~ J) "·~,.IJII'Tftl l:tiU'Iit ll

t';lnli,:mí n IIWfli:-~nlf" Jl('n, icmf'\: :uiPf'lm-

no le i ntcre~a lan- da; y periódicamente actualizadas. la
to cuándo se alean La la mayoría <k: edad, sufic1encia económica a los ciudadanos
y <,e alcanLa la mayoría de edad. sino durante la tercera edad. Asimismo. y con
cuando aquel eslado se encuentra en una independencia de la. obligaciones famietapa más próxima a la anctamdad. fue- liares, promovcnín MI bicue;,lar medianra incluso de la edad límile laboral. Sur- te un sbtcma de servicios sociales que
ge de aquí la necesidad como punto rle atenderán su;, problemas especfficos de
parlida para las dclinicione; de persona salud. vivienda. cultura y ocio".
mayor y ancianu. cuyos límites por los
indudables y afortunados progresos
Como no podía ser menos, la llamaméd icos van a quedar desplazados, me- da Carta Magna expresa su voluntad de
jor. están quedando cada dfa. a edade' amparo de la tcrcern edad. delieo ésle que
más a,·anzndns. Hace dos siglos lo. re- qued¡¡ p la~mado como mandalo genérigulares de los conventos se jubilahan a co dirigido a los poderes públicos. Por el
A
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n ue~tro esntdio

lugar en que se encuentra ubicado el precepto, no ~e trata de derechos y deberes
que puedan ser exigidos o "acciOnados"
directamente ame los Tribunales. pues
éstos sólo comprenden los reconocidos
en el an. 14 y los recogi do~ en la Sección 1.' del capitulo 2.". además del an.
30 (objeción de conciencia), como señala prccismnente el an. 53.

otra pane. también se cncucntr.m relacionad:IS con la cue tión otr.1s materias
o in,tituciones penales en la, que obviamente no podemos entrar (por ejemplo.
en orden a la posibilidad o no de ~d mi 
nistrar jusucia. o a h1 po~i bi lid ad d<: excu. ar.;eono la>per..ona;, «<Uicianas» para
formar parte del Jurado. o en cuanto a la
mi>ma ejecución de penas).

Los expresados principios y, por tanto. la protección constitw.:ional de las
personas mayores virtualizada a través
del mandato que dirige a los podere"
públicos implica una meta que debe
conseguirse por el legislador y la Administraciones Públicas, en el más curto plazo posible.

Queden ap un tad a~ esta~ materia o
diferidas para otra oca:,ión. Para no dc;,bordar el campo de nuestra comunicación \'amos a referimos tan sólo a las
primera;. es decir a las relacione fnmi liares entre abuelo;, y nietos en el marco del Derc¡;hO procc al de familia. y
más enconcrdo lll derecho de visita por
aquéllos. apartándono · del marco genérico legal diverso de las personas mayores por su obvia extensión y ajencidad' como igualmente de otros derechos
como el del ejercicio de la patria potc~ 
tad o g1mrda y custodia que también le
sun reconocidos.

No se olvide, sin embargo. que los
textos legales. tanto de ámbito estatal
como autonómico. que de arrollan la
materia que vamos a examinar. e centran en el ámbito de las persona, mayores, pero en su íntima relación con los
menores.
El Código Civil y la L9 de Enjuiciamiento Civil regu lan, como es sabido,
disti nta~ materias encuadrables en la denominadas relaciones fami liares. Entre
ellas destacan las relativas al régimen de
visitas entre abuelos y nietos y acogimiento entre estos parientes. Se incluyen
en e"te paquete sus repercusiones en los
proccM)S matrimoniales y de parejas de
hecho estables. Y al conjunto habría que
añadir los preceptos que se refieren a la
capacidad de la persona, e indirectameme
habr:\ que tener en cuenta igualmente la
incidencia de los litigantes «mayores» en
tales procesos como litiscons011es, intcrviniemes adhesivos. testigosctc. De igual
forma alguna de las actividades o situaciones que rodean a las personas mayores, pueden alcanzar al ámbito del Derecho penal. Aunque el tema se sale del
espacio de nuestro trabajo, no es vana su
cita. Queremos decir que algunas normas
materiales pueden resultar de especial
aplicación a estas personas. como son las
del procedimiento de habeas corpus en
caso de ingreso involuntario de un anciano en una residencia de mayores. extralimitándose en su incapacitación. Por
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TOS MENORES: EL DERECHO DE RELACIÓN
Señalada la legislación básica vamos
a realizar brevemente un estudio de distintas instituciones jurídicas relacionadas
directa o indirectamente con las personas mayores. dentro del concepto general del derecho de fa mi lia, tanto en su
aspecto personal como patrimonial. La
ruptura jurídica, o la disolución de un
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los hijo' menores que han sido fruto de
aquél. ~e vean inmersos en la problemá·
tica famil iar que representa el hecho so·
brcvenido. convirtiéndose éstos en pro·
tagonistas directos de las malas relacione!. entre padre y madre. así como de sus
respectivas fam i l ia ~ . Si existen divergencias entre los progenitores, éstas se re·
flejarán, casi de forma inmediata, en el
régimen de vi sitas a los hijos, y a su vez
dejarán sentirse en e l entorno familiar
afectado (paterno o materno). A título de
ejemplo, el progeni(or no sólo impedirá
que e l hijo no vea a ~ u padre o madre
(según el caso). sino lampocoa los abuelos respecti vos . Cuando hablamos de
progenilores o abuelos empleamoscl lér·
mino como género, no como sexo, valga
el apuolle, y así evitamos decir abuelos/
ahucias o nietos/nietas {lenguaje usual en
políti¡;o y fauna sion ihu· e via dice11do
que dicen los italianos. Ponemos nueslro granito de arena para evitar la comop·
ción del idioma en c uya tarea de prcscr·
vación está tan empeñada la Real Aca·
demia de la Lengua). Dicho de otm ma·
ncra, las «personas mayores>>se ven afectadas de forma muy direcla por la ruplll·
ra dd matrimonio de alguno de sus hi·
jos. pues hasta este momento si la relación habitual entre los nietos y sus respectivos abuelos por a mbas lineas es
normal. llegando incluso a ulilizarles
como guardadores en a lgún linde scm;1na o noche concreta. a partir del momento
ele la desaveniencia ya no lo ser.í tanto.
A tftulo de ejemplo. el progenitor no sólo
imp¡;dirá que el hijo no vea a su padre o
madre (según el c aso), sino tampoco a
los abue los respec livos. convertidos
corno tuJ~'Ü:ne un rcc,icrne repona)e lk
pr~ n sa en «padres a tiempo parcial>
>'.
Igualmente, las desavenencias 01erradas
pueden hacerse patentes tras la muerte
de uno de los progenilores. y dejarse sentir en las relaciones o v i si l a~ con el entorno famili ar del fal lecido.
Sin embargo, cualquiera de estas di·
vcrgencias no deben afectar a los lazos
famil iares, pues no cabe duda que el derecho de los menores y de los abuelos a
relac ionarse cslá en todo caso por encima de las discordias eLJtre los padres o
de las fa milias. Según el art. 160, párra·

fos 2" y 3" del Código Civil. "no podrán
impedirse sin jusia causa las relaciones
personales entre el hijo y otros parienles
y allegados. En caso de oposición. el
Juez. a petición del menor o del pariente
o allegado, resolverá atendidas las eir·
cunstancins''. De igual manera se expresa el art. 135.2 del nuevo Código catalán
de Familia (Codi de Familia). La nonna
exige por lo menos una perífrasis interprelativa en cuanto al «presupuesto» de
la justa causa5 y a la determinación de
los «parientes y allegadoS>>.
Se pane de la hipótesis. admitida pa·
cíficamente por hundir sus raíces en la
naturaleza de las cosas, al socaire de reiterclda doctrina jurisprudencia!, de que
''la procedencia del derecho de comwli·
cación del menor con sus parientes y las
derivadas relacionej· que ilzserta11be11efi·
ciosame/1/e alme11or e11Sil elllomo f a·
miliar completo, resultan más necesarias
c11ando de los ascendie11tes se trata, pur
suprivilegiado grado de¡}{lremesco dado
que ltt perso11alidad se f orma tambié11
entre las CO/Itradicciolles que emana11, a
veces. de los plameamie1110s y opiniones
de los parie11tes, siempre que revistan un
carácter de 110mzalidad, o sea. 110 respo11da11 a patologias o ejemplos corrup·
tm·es. E incluso este derecho de comrmi·
cación no se reduce a los ascendientes,
sino que de lo que se trata es de qrte los
me11ores ma11te11gan una relació11 de
a.fectiridad y convive11cia COII aquellos
familiares más cercanos al progenitor
fallecido de ma11era que puedan benefi·
riar.~e de .~ u apoyo, tan/o material como
emociunnl, y esto permita además man·
tmer ·~·,oel:re111idor!epellel?ellcia tt tVI.'O
familia con sus ca racten:~ricas"6•

En consecuencia, se otorga legitima·
ción tanlo al abuelo - pariente- como al
propio menor, y se señala que sólo podrá
impedirse esta relación cuando exista
jusla causa, que por supuesto debe ser
probada. La jurisprudencia abunda en el
concep10 de 'justa causa" aplicable a
estos supuestos y reconoce que el derecho de los abuelos a relacionarse con sus
nielas solo puede suspenderse por justa
causa de suficienle entidad. no siéndolo
a Jales efectos, por cieoto, las meras ren·

cillas entre parientes. aunque sí Jo,ea una
probada situación de connictividad entre los liligantes'. En cuanto al ténnino
que emplea el anículo 160, párrafo se
gundo. ""allegado;·. diferenciándolo de
""pariente;"", aunque unidos por la copulativa ..y... y el mismo vocablo en singular. que recoge el párrafo tercero de la
misma norma. "allegado", si bien equip.1·
rándolo con el de ··pariente"". por la
diS)'Untiva '·o"". 'e prcci,a indagar en su
ignificado al menos lógico-erimológico.
El Diccionario de la Lengua d1ce que
"allegado'· es adjetivo que equivale a
"cercano·· o '"próxnno". y también en una
tercera acepción a "pariente". En una segunda acepción del 'ocablo pariente
(cada uno de Jo, ascendientes. deseendientes y colaterales de su mtsma familia. por consangunidad o afinidad. y en
el mismo sentido también el deudo) lo
asocia el Diccionario con '·allegado".
Desde este punto de vista "allegado" y
""pariente.. son térmi no~ muy próximos.
que prácticamente ;,e confunden, o al menos en el párrafo tercero del referido artículo 160 del Código civil se idemifican. Sin embargo. la identidad no parece
que lo sea respecto al contenido del párrafo segundo. porque en éste se diver·
sifican. sin duda. de forma escalonada o
de mayor a menor grndación, primero el
pmiente y después el allegado. El allegado sení, pues. un pariente más retirado, por ejemplo. el bisabuelo, el padrino
o el resobrino.¡ Será pariente en este significado remoto también el ·'familiar·,
entendido en un sentido amplio como
criado, sirviente. o dependiente. o sea el
que tiene trato frecuente y de confianza
dentro de una familia como grupo social
cohesionado? De ampliar~e el conteni·
do del término la legitimación procesal
resultará también dilatada. en amplia
confrontación de intereses derivativos,
que cederán en todo caso ante los prioritarios o de mayor entidad. Es decir que
el abuelo tendrá m:ís "legitimación" que
el hi~abuelo y éste, en ~u caso. que el la·
tarabucloo el criado. ¡,Pero qué pasará si
no existen parientes ascendientes o colaterales? ¿Podr:í el "familiar" o "allegado" hacer valer un pretendido derecho
con base al citado arrículo 160?8

m ulad rm:pt e ulmr~.., ecJmt' !u~ ""'
rurlc·n t't'l\flf e ntrr abul'lol \ 111e
rtrt, rcalmt mr ,.,,,. d~frrt utt fa la\
q:lf .u p roJun n rn ,,rro.:. lmr,n dt
pmrn'c(t "·1"',. t"!ln.ltr S.rl.t. t,. U\O
dr ha f,,,·¡¡Jttult>~ t¡t;t> rr\lt'IJfll lff'

prrrMn nw!. .srno rtpt·, wlml'ntt' di'
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!t fll mturm.;cmtr \ e¡ tu .\trú mtú dr
/iril ni~J-ult r. ft'ftl ;~ualnu rrlt lniJ'CIT
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¡~illt-lllir Allft..) ul ntii''"'"J· nu wlo

n t-~lidtld nú:~untt • .m·

IUIJft. ~S pnAUTtJT t \ ltllf' Clkllijilll
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llpu ti~ d•>wl(fk.l<"lt"' dt /aJ•¡¡ura

.uJqm•¡nuilrrd ler pt nucwsa pd ra
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/amt'IIVI, H /u~·orablcpuw lan.r~·

C.fJJi!CUI/nttll11' cil'\tllhl~ t]IH' lth/()t

¡urft nnmtrrtr comparil>lt

(UfO

/tkl, \' clfii'IWIU (lentptt ltU CUIJ\(f(

lt•J rmémbrv., dt hnj,untltu.1 mmrr·

nulas 01 dnmuia /afO p,H,Jtiiukult ~

na r p.•Jt•rna 1 rr:tlt 11 el bu nc-ltarfi·
_\it·n, \ pui¡uin> dr w mrnor \ adt
nuu, /t> rn~oii!n a ' rrrrr rn t'l n•.s

~lttjnt

la

,,·w dr: un IJINJ rndtrtc huJt
mt•, t nttt11d~ qur drh.

rr:cunt

uwdi(k·m te e 1ttSrttblt·ddo .ultJ .Hn
U',Jrfd\' 'iU.ftiwirst'pV,.vlro •JUc e cm·

ada '' rs/tl ulrrnra d dtncho t¡ut
st lOilC.:rlu. t" ~•badm aft~nws du ·
runlt, uat1·o lloro .... t'lt/t.l ü.~t«licluJ.I
donde rt!"iido In ll't twr hobiu,,,/mt1t·
u• a lul tfá ws J..~ tfllt tfOitl nn fltl¡.:fl
drl r•monm trrriluriill dt ,._.¡tiCWIJ
cWI w umd1c• dl!.~dt' lo'f /(),30 <1 Jc,,
20..W Jwrt~:.. tll imümn y J, ttlr lntt
/8 tJ!uJ 22 hor.u uz atrc.mc,, num
tc.·nitmlo\t' /u 1"( Jc~bu mn ~t·urrtda
l'IJ d rrnu ,Jr nti pmpwf t( ·nJtúu,\ ..
~ La

mera nllcrp():)u.:ióu de denun·
cio\~ por pre-.unlo"" m~11o-. tr~,t~-..) que
no llc,gan a du lugar a scntcn.._~..,
c:ondcn..ttoriJ' no h:l!:tta.n par.aampa·
mr lo prh acitln de un dci<'<hll que
a lo't abuelo" :1~1\IC: parn rci;ICÍonar
se <.:on MI ~ 111 1.:10~ menores de !.!d:H!.

¡Jrlo \ r ( t.OflfiU lt/1110 a/ lc CIIt'ffiO
tic• la mcull(• comu u la figum dl'l
pnt.lrt pur"t: 111 w :o ,¡ ntm pru dtn
srr .srtstuuuln.r ' t/llr', 111m ~níPdn

di' tu·mpo fJlll'·
ti,, tlmpfwn~· t'llt"J(Ítnt'll Jt.· ('(Jmrc·

mÚ\ u m~lltJ:t n,rw

rúttldún por ltllllll(l a-. 1ft n/o cit' ltn

parrrs...
L~' -.:nttnc~a
nw·:~ t n"onc ~;~

del Ju¡gudo de Pn
n • 1 ele Córdoha de

1O d~ JUniO de 1999 "' claritocndora al rc-.pcl:t4.'· .11d\."\' laldr que elle·

gltuno derecho .X lu, .tlluelo.., a l t'·
l:u: aon•t~c cnn -.u, meto-. nrt ~' .1b
' '•luto. coul«\ tmnpo,:n la w n los
dcn,adrr, de 1.1 pa11ia Jl')le,tm.l de
lth p:tdre'l. ruc-. 'en ambo ca... \))
quedm ;upcduado' olanicrl' de lo'
11\CIH.wes afcct.uJo,. que '00 lo~ má..
dtgnn, de prOICCLIÓll C ll 1003 tl"i n
c16n farmllar...:nnt1ici1h .1cnqur.: ~e

Cfr. AP de GuudulaJaru. S. 02- 022000. ntim JJ/2000. rcc. 123/1999.
En el m1\n1o \CiliJdodepondcr:tci.,,,
y equilibnu ~e pronuncia la S. Al•
Oacelonn. de lS O1- 2000. rcc. 5')1!1

ml!noJ"C..l. JXltLiltlflfh• porl:t C\1-.1en

1999 que coo tono mor.lh7anle m

CIU

gumcnta· "Aiwra '"" ÚJt~mnhl' a !m
abur/m. al (Jl!llrr 1 al rtslll d, la
familia f\lt,Stl, c·omu _\(1 sr les rt·
romtndó tlr In St'ntencill, trotar ti~
li11wr rupt":cu ): ~11 araJ del hirn·

vcun in "'olu'--r.ltlo,:,·· L'liCnt;.'l r~la·

d ó n de lo~ abut' ll)) \.·on la madre ha
nc:a.siono1cfn l"' d•..,.e :mciOmJl' lliOde In-.

de di \1Cr"o3~ JUICIO\ Cl\'1 1~~ )' pe

rw l~. mot iv~u.lo\

migtnnriamcntc

por la hcn•nct:l del lujo. y c{)folado
~el enfromanucmo pcr<onal de la_•
p.u1c' liiiganic,. ""E"ablcccr un regimen de ,;,itas. CJCCuiable JUdicialmenlC-'C añade- no e.' la ~lución.
ui ello rcpcrculllia fa\<orahlcmenie

estor tle la niñn. procurar que st
ti \'IÍIC ulo (1/l!•' ftWJ
con nurmalidtJd ' dt' unn forma se·
rrnu se 1rmn de ttcercar poslllrtLf P

'OII.n : con":>IJtutirfa un foco de lcn-

urt~nw,. que-

"ón 1"'"' las nan:\., . El fallo de la

111(111ft?11Nll 1 ;1'4.1

/t1s •·rsrras no srun ri·
cumu rmu
d.sa~radahl• •mpo>ici6n. ~··itandu
de furma ab.wl•ua la.r desca/ifi, ·a.
ciot~ r3 pc.•,.somllrs. Fullccula la
•·idm: por

v• Btírbaro

en la:., meno¡e:,. l)61o :lfi:1dirfa ten·

~nlcncia ~concluye ni!.:· "no h."llu-

gar a cstabln"Crcn 4..'~lc momento ré-

matlrt!, mantener vi,·u la rdactón
fiumlinrcon lajamilia mli!Pi trn ,

t.S

nlgo extremadamrnt~ im¡JtJnmztf
poro los nuius IIQ Jolume-nle en estt
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d~ Slif

g1mcn de' l,ita\ a favor dt.: lt'h :tc:to-

/ro

rl!s rr..-,I)CClO di! '> U:_, nlc.ta..o;;··.

cu,zsi;:uicn/'' ~rpo mciOu ft!mpornl
cmn· mJuel J s rt mrrdrt, que serta. sin
dudo n!;:una. tnwmátret~ para d
nilio ). por tanto. tW brm:fidosa para
su d c.wrru tlu persunal pnr lu que
nu lw !ugrrr a fijrrr rn el mum(·,tu
actual pe.rindo aiKmro de c;,tonda dr
Amomo ,ÑI.A. t'll el dumiciiio de ms

Tumbién en auto de la Audit:ncia

Prm in< o.1l de Zaragol:l mi mero 6 1-1/
1'19'J, de 11 Mocruhrc, vid 10Im nola
10. "e 1nd1t'a en MI hmd:uncnto Se~
t ur.wmrarcn modo alg muJ el clert'< !te; dt• /m, at.~IO~t' f )' Jwy
guntlu. "Si,

apt*ltlflo.t
10,

11 rt'lnriOIItlr~t' l"OIIlll

llie-

dert_dw que lrv recmwce el arr.

/ 6(), ¡Hírra(u Jefillmlu del Cudi¡;¡u

Crl'il, \ CU\'(J t:'jt>rcidtr nn /e( puet/,,
SP r impeduln al no ~ \ÜlirJliSlll ca u·
sa pllm rilo, 1111 cumu acenadamen(('
:!Jt 't'tiula t'fl la rr~uluchítr ret urri·
da, rtltU it11tt.r '1"~• rrmtn Sl'tinln PI
7rllnuwl Supremo eu .m M!mencm de
1/ tfeJtmiu tle 1996(RI\J4756). • in
St:'rllm bt•nefictorameme al m eniJr en

w tntoflltJ fnmWnr completo ~ \ q14e
"'rr.wltcm mds llé.'Ccsu rias cumulo de
/m (u et·mlienle:, SI.' t1ttla, pur s u privtlcgi(lt/0 ljrltllr; t!e p(ln ntt'.fC(), titulo
qut! la permll(t/idad se fo rja mm bren
1

1

eutrt• las contmtlicdonrs que nna-

abueJuy palt'mo:., cotrln

abrtdos patrnws, pt--oced;elfdQ er1
In ,., ,,nrn.rió 11 pnrótll
del twrn a¡Jelado. "
La ~u:,pcnsi ón del clc1 ~ho reconocido pucUe venir prorl1Jcida por un

COIISf!ClU:'tlc-ia

cambi o rlc las

circun~n:ancms

con

base en una 'ju~l a •..-nu-;:;1, 4.-: 0UIOla que
se expone en S. d.:: la Audiencia Provincial de M adrid de fecha 1 de fe·

Orcm etc 1')4.)6; "... procede esrimar
ef preseme n•curso tic apelación y
lmprmler <'JI el caso d ,.égi nu:11 de
' 'isitas eswbleddo rr Ja r or de los
almeJm:. demrmdames- apel ados.
por t'a rras ra :._unt'S,

pru:s itlt•ruliell-

du 11 tus ra:umrmien tos precé'th·me.v,

mm. a \'rtes. de ft~s pla11teamientos

en primt! rlr,gllr los nbt,e!os demwr·

ln:r parieme.t, siem-

dames incumpliendo lo precepwado

pre qu~ revh,ttm 1111 cartktcr dr nur~

en el a rlímltJ 1.214 dd Cúdigo Ci-

nmlhlatl... ~~. no ¡mee/e oh•idarse. sin
emhnrgo, ni !tr cm·tn etlnd dP Anto-

cipio rt ifwme lm P.tlfl e.ifera dt•f

nio M .A .. ni /os e.rcnsu,r; CUIIWCIOS de/
cun .w., abudos pate•nw:, y

ró o dr:r<·dro .sea

y

opi1rinnrs

t!t~

tlllMIW

Jllmilm t\INHa de su dijimto pad~t'.

al 'h ir ron .tlt mntJre en Ztrrngo:n
drsdr poco tiempo de~¡Jué.s i/e la
tmt t'l'fl/

de .Ht pwlrt•, D. A wumo

v;/(omtsprubont!ii} t"nomsaf pri!f·
~~"bmumfilii »

11i alegtm q ue .·w iute·
dir(~itlo

curr mi·

m a! beneficio de l me.tlur: ,¡¡ ¡m1c:·
ltmr, Jri lo imPmtm. t¡rte f'ftat; 11isiws
t'll) atl a ser beneficiosas para lo nif'lu: y. L'tr segmrclo luga r: ,·ou.~w en

ast

autv:.. lJrtl" d~ admitirse las \'isitas. la
;,1flue"cia .ft~ rti negmü•a para la

c:omu trmrpuc:o !m tcm·ium·s htrbidtl:,
l!lllrr la mtu/rp del mc•tu)r )' la [ami-

hmr difumHtlo a lu:J' cumro 1 ü:nlu:, y

Jiu d e .w dijlmllJ t'spnsv "''el mes d e

('on ¡whliddad. Ell cfe('/0, se c unsi

Dicrcmbr.• tlr 1998. a la prese11cia

dt'l'lr

M.G. , \' re.:;idirlnfnmilifiJitllt'nwdel
mt•tr or t'" Altura (Casrel/6n).

,,(,,l,n iiin o(lltr ..t/ if¡m¡ •,fi.'[UI O'¡ I'•ffjfi;t

c:ia~

grr.w e. qut' lo.r abuelo.tO ¡wter·

En la práctica forense de nues1ros
tribunales, no obstante. se suele aplicar
a la materia el procedimiento de la jurisdicción voluntaria, al amparo de lo
establecido en el párrafo lercero del articulo 160. en relación asimismo con la
Disposición Transitoria IO'de laley 11/
1981 , de 13 de mayo. de modificación
del Código Civil en maleria de fi liación,
palria po1es1acl y régimen económico del
malrimoniu•.

r1 •

dr Juicio de Fa/tus nw11. J2031
98 de l Ju~ado tle Jnstf'uc•ciún 11tim.
3 ~ los de f'.'ila Cuulad. en el que
rc•c·m u .scntem:w condenmoria pnr
faltas d( injurie~s h·1·~~~ y malos rruIOs, ti~ fe<'hfl 12 de Abril del wio en
,·ur.m. cirrwt.nam:ia( mdas ella.~ que
110 lmc;rn acunsejnbl~. llr momemn.
la i.'Jfmtdtt dd menor en el dumid·
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mrnor si le cuenum a esta lo r¡ue ya

Desde el punto de vista del Derecho
Procesal, que es el aspecto que ahora
nos interesa subnryar. l1ay que significar que la norma suslanliva expuesta no
tiene su con-elación con la adjeliva. La
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881no
recoge el procedimienlo concrelo para
salvaguardar los derechos definidos en
la norma civil de referencia. En aplicación de lo dispuesto en el arr. 484.4° de
la ley parcialmente derogada (norma de
cierre procedimenlal), el lrámile a seguir era el deljuicio dcclaralivo de menor cuantía. que es el que se ha venido
usando hasla ahora en general por nucslros lribunales, con posibilidad incluso
de adopción, previa petición de las partes. de unas medidas caulelarcs, para que
las visilas entre abuelos y nielas se acordaran judicialmente de forma provisional pero a la mayor brevedad posible. y
en todo caso sin tener que esperar a la
sentencia delinitiva. La razón es eviden·
le: la resolución del confl icto puede alargarse bastante en el tiempo, sobre lodo
si, como suele OCLu-rir en la práctica, se
usan y agolan todos los recursos posibles al respecto.

de su /rijo. que pro{rerw1 insrtltos
contra ella y .wfiunilic•. n otiáa spr-

,.¡otf(st;ca. fo Jios 25 y 12 l'trdfo. y
ará/mir a d;chn IWf#racm m: pro,c:m·

m" de Amerw 3 Te/e\'rsióll S.A .. ,.,_
lt'idudc•J eAiramuln'nrmriafes, Ji eseos
''firmadtme.s no SL' dicen ) 1 se ¡Htu!·
hall rlouJp ror~!iprmcle a se cjerrim

el t!ereclw de• rec tificad ó ll de la Ley
Olgtinit·u 2/1.984. dt• 26 de nmr:,o.
Si el colllenirlo de las visitas t•frwor
rfe abuelo.'l uw1ca ¡merle ren ~r el con·
temdo J ampliwd que el cmrcedfllu
a wr ¡nogeni1ur IFO cus1udiu. en el
rasn, JJf .:;iqui~ rn.¡'Jfocnle ._...oncedN'

Sin embargo lo dicho siempre debe
quedar a salvo el ejercicio de las acciones correspondientes en la vía judicial
ordinaria.
La cueslión procesal se complica
bajo la nueva Ley de enjuiciamientO civil 1/2000, pues ésla ni hace regulación
expresa de la maleria, ni eslablece una
norma procesal de cierre o proceso tipo
en sus arts. 249 y 250. Evidenlemenle
el proceso aplicable lendrá que ser un
juicio declarativo, pues los procesos especiales regulados en el Libro IV sun

de 1111111ems c/ausus. Por lo tanto, serán
nuestros tribunales, en ejercicio d~ sus
funciones de interpretación y aplicación
de la ley. los que determinen si debemos resolver esta materia por el procedimiento del juicio declaratii'Oordinario o del juicio verbal, salvo que por
analogía con la negación casacional de
esta materia se entienda que el proceso
de remisión sea siempre el verbal. Yesto
dicho sin fanatismo.
De todas formas el problema no es
por el momento alarmante. Estadísticamente no son muy numerosos los casos
planteados en la práctica. si bien obviamente se dan. y concretamente en el Juzgado de Familia de Córdoha al año y con
mucho no alcanzan una decena. Tampoco lo expresado relativiza el problema.
Las relaciones que se establecen y
el régimen de visitas que se fij a es, por
supuesto. de menos entidad o dumción
que el señalado para los padre;, y aunque varía según los casos concretos.
suele comprender alrededor de unas
horas a la semana, o periodos reducidos
en vacaciones"', y enotros casos una vez
cada dos meses, incluyéndose en el régimen la comunicación telefónica cada
quince días en homrio que no perturbe
el normal desarrollo del menor".
No obslanle, en ningún caso deben
servir estas relaciones o visitas de fraude a la ley procesal para conseguir que
los menores se relacionen con familiares al que le esté prohibido o le haya
sido suspendido el régimen. Por ejemplo. no es admisible, la petición de las
visitas por los abuelos patemos, para que
a su vez el padre de los menores pueda
1•cr a los hijos (nietos de aquéllos), si el
mismo estuviere privado o suspendido
de tales visitas por decisión judicial supueslo de jusla causa- . La jurisprudencia de nueslros tribunales en la maleria comienza a ser interesante. Las resoluciones que hemos insaculado ele la
Base de Datos al uso, estamos seguros
interesarán a una Asociación de creación reciente, y que posiblemente se
haya palentado por su originalidad. En
siglas obedece a la expresión AHUMAR

¡ un mmimu par flu ellt'lm.uanl ta.'i
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dr~
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rltgtrndo In mntlre putádo rn los
mrm ¡,ur, ~\"/u<> 11< ¡, ,,~ , t'tl /(,j tJIWJ

,.;wdñn In.\ malas mfluenchu qw*

rmp1.1rts, ~llatwtlt (alratft <ICUtr

¡mttlrn tjrrc·t!r aquel/m: whrt la

tfo. lA r-nm. t:tt tf.·l mrum: ltmW(JIIra
risiw~ (_"OfPW

,;na. de IIC'rJISUrcll .m acuwd qut

el crmtplmllrmo Jt•las

rttilmdatfan. liu dutltJ.

para laJ 1 oc<Kiom:·l Jt" n ali::aru en
el domrfilio mfllrmo. liH <OfiW rl

dt /a JU!IJIH1 1if1
drt. . ".

t'fl

('rr;uü-UJ

fJflfll COII ,\11

ma

rtimr~n>d~lmttwrn \t-tdominlh ~.

Los alme/os m isarliJJ a Jo madrt
• llacc afio .. )'tl nn' pl~tnlcumo~ In

cuc,llón Cfr

Pct ~c7

del Ro,at. M.

El dl'rt'r!U'I di~ 1 ;(IIft A ~per:to\ prr)-

cmr cm~rt"nta '

uc lw/rora:, tlr unll' lm.üj, ~1 n m1¡Jiimh nro ti~ la\ lt\f -

la f .'ú n CCJfftl.f •

ctsales \')Unsprutfenctnles. r.:n ... u....,
Ju1gudo' Uc Familia)' lo-, pH>Cc"o'
m.Ji ri mo ni~l c.., di~1

nño'i Jc,pue'

(1981-1991 ). rc'ul1odo' y cx¡xn cn-

ci;t'*·· San S..:buMián, 19Q2. pp.
21)9-306. El lcmu :.iguc :-.1cudo de
particular inreré,. Cfr fla r1ol om~
Turor. A., Hjacit)n rlcl rég1mcn dé
\ islla\ ~.:nlre :thucl o~ y mt..:ro,. en
Rc..,btndtl Dc,echod~ Familw. n.0

de

10 de c11cro de 200 t, PI' :?.Jl'l291. S1rva de CJCmplo p:~ra 1:1 aph·

del pnJC~di mi.:n lu en c.:Ut:'l!6nd primer anh.:ccdcnte de hecho
rlel ou1o d~ la Af' í'~rmg01n,dc fe-

C.1t'IÓn

r De In corlt:d,tU del &.·1~cho LC'~

pecio a lo' ,ll:ludo' y di.' 'u no ~qu 1
l'lOir.lclón con el d~ guarda y cust.Jc.ha cs muy tluMraclt•r d ;ugum.:nto
dd Fufl(luncnto Prim ~ru dt:l Auto
rev.-.c:Horio del d~ ¡n,¡;t:ulc h\ :tnlcrinnn~nl c. .ll uclirlo· .. rr \lan a 1'.1:..
macl~ dt'l me11or A'liOnro 1\f.A .. q14~

crl t',lu C'll lc1 m:tuulufml t otr 110
mio~

th• ('tlmf (n.rritÍ t!l 16 ,¡, Jwri, ,

tlr /9Y(>). \' nutin dr D . AmouM

Al. G.. ptrcltl' dr aqud. H ' trl:lt ¡wr
mt•tlio Jd rN '" ~u {Ir o¡u-!aú.'i11.
ahora tmalt:;ado, cn111rr1 t'l mrma-

cha ll- 10-t9<)l), num. 614/1999.
que recvnocc: "[../ Ju:_,5t,mlo th· Pri-

tlu a uto drl Jw:.}.!ndo d t- Primt rtr

ht"lanoa mimt'fV Stt\ ti~ los

C111dllt/, flOr('/ f/ll t! H" t~ltabft•t (' PIIJ

mem

ln.\lam:w mim

Scú el(' hJ \ tic: t \lll

drt.tlll Ciutlnd, l'rli'\fU'tlremr dl'jfl-

,,r¡:wrl'u dt• d stuH ~~~ fm·nr dr In '

mdh:n ótl \ olunlilrwmm:. 173 tfr

ahuelos ptllemuv rl~ a.¡w!l. D Au-

/999, Jubrc fiJtl''iún dt• ré¡m11 rn de
c-omtmkaciátt nm ('/ m e-

tollio M.T.

''isiftrf ,.

IIOr Amonin M .A., nnrido t'l día 16

\'

/) (j Mllrfu, ;m¡mJ:llUrr·

l1ni' tmu•l!tt t'l tl.lll.~·
mo dr dicho ,-l.:mwu reim i\v, n fa

do 1iulc. tl

.\' t'" \t

di!

d' J/mw de 1996, fi/V /1/0t'tdo flllr
1m ubudoj fJCI/t'Otol ele/ nu~mrJ. D.

JJC'fiii (I11CIICÍII

Anw11io A1.T.) D• Mario. Jtelllt~ a
su nuera. D IJ Marta deJa Pa:.. .fit'll·
tlu fwubién parte rl A11inislcrio Fu mi, diclú con fedlll 21 de Abril de
1999auto, cuya parte llisposith t1 i'S
df!l umor !ilt!rn/ .r;iguieml': «H l! de ·

mol en lo localidad Cllstellonen ~e
dt Alwra. durm rtr lillcl s~mana tft
las 1·acacione:, dt t·eranu a ¡Janrr
dd wiu 2000, ¡Homulciamic rltu
Cll)'11 Tl'l'OCllr:iÓII inlert!Sil por COJI·
siderar que no re.wlrn be~refidoso

c:idido: Frjar WJ régime, de

l't.Wtas

para su hijo. tlada :w corur edad. y

par(l que D. Awunio A1. T. \ Dól Ma-

ú perj mlrdtd para JU tfesurrullo
emociuunl, el mal/lt!lltrlo St'porado

ría, abu,•fos paternos

lh~

Awcm;o

M.A., ¡mnlrm comtmicnr.~e ron su
rlieto, consistellle. dada /u distan ·
ria existeme t'lll,.e lus dumicihoJ d(•
fo.t iwcresados. en uun ve:coda dos
meses, dettil' fns 11. 00 a Jm; 18.30
hums, os( como podrlÍn cormmicar

rPfefónh.:amente cada quince dr"as.

abt~('/oJ .

tlt! In

Jll frtj U fUit ,Vlll

rn rl dumh 1/iu d r lo, um

mndrt~ )' t!ll rm ambitmrt

fnmr-
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liart¡ur Ir f('fultu J¡

\nHI,,.

uln.

ntlt'~

Jr qm dio 1w 'rrut' drn.mulcJ~
dopnr d arr. 16U.:! drl Cádr;rn Ct
'il al twto' tlr hH rt'lttt wtlt \ fk r
Wllttlt' t"IJirr t>IIHjll \ otra\ parir,¡~
t~s \ ullr~:adnf. r.lat'Wil•'' qu~ ,w
llld.i

lml t '[wpur,rblt•\ u la:. qur c"Oirtl
ponJf 11/ pm¡.:r-mtm tAl qm.- no 1~

Ju,hwn• wJn

tJto~mla \ti

wwnla \

'-1/.)tmlw fll lo "WtiiCmllr mt¡,dud
mutrunmrwl ,,rparctt'lán o d11 ort'it1,
al qtu• t 1art <).J dt 1 CtNlií;<' Ch•il l«
rt't tmorf' rl tJr,·tt Jm J p w ~flm ,, t'O·
111tOIIC'fl l"Uin ( 011 lll IJtjO, Wff t'tJIIIO

lmnhit:n

rl eh

lt'llt'l

lo t'lf w

cum¡.HI

iiw.
1
Lu S. t.k la A uLI1cm:ia PIU''iu..:wl
de Tokdu de J de JllflrO,¡,;, 199~ re
connc~ el dc!~cho que llt>n~ el :thuc·
Ju y ... u, "allcgath~' ··y c.¡uc ddlC JX:r·
nuti1 el p~dH· a ¡.,, llam.u.la' tdcfú-

oltl C<idi~" Crl'll). r tnlrr lw drbr
re' ' \'fir...ulwdeJ que u len ¡.ttrdrt's w
, r<-}(Hllld,.n <t.mjw1ltmztllte J'J(lfll pm·
' ~t·r a la miHfnLia \ pmlt.CCión de
lo f'CrJtmo Jt ll•s lupn. ;;f! rsptt:ift·
<all r,, fl arlr(:rllrJ /5-12 tftl Gkligo
Cr~·il/n, di." tt'lll!J~r~lfut, ltnfrlOj
~'' \ll rompt~ñfa. alimrmarlus. t.'dll·
carloJ y piTXllfllrl~s mw fo rm.lt iOn
mtr ¡:rr1/ pvr lo qut sit'mio el primn
dcb<·r PI dr l'tlar por los lujos lfllt.'
1!11

n.•a!idad comprt'Ju!r lus tkmtÜ.

S. el!.! 1.1 Audtcnctn Pr.win t:i.tl di!

!-tcntot In "''~uu.·nh.' d\ N..' tri nu por lu
dezn:\o.. muy rl'it~ralli\. • Sit'1¡do lt1
¡m!rt1l fUJit'.Hntf W l

potlf''' Wil il·o ~C'

nt•ta/ t¡m• In lt•) rrccnu~t:t> tr lo.t ¡>n-

th r., wlnt• Sil~

{,jo~ mt..'IUJI't.'.\

no

l'flumrtpw/;H n in,·apctt'iffula.r (n rt(

mlu.< 111. /5</ •· 171 oM Coi<li~o Ci·
'i/1. y cm·o hu:. .w l'ffJ_rc-c·w ~inup~
,., mterb o IH.'' Itfic w~le los l11j<JJ qur
t1

r/la .H' fiiC"llfHtrtlll

MIIW til/tM .\' tlt'

pr f\OJIQ/f,/¡r,/; I'~TO
roiu que taiC'l " ''"·ultC'df'j qur la cunfnrman. \l'tm tWilmitla\ t i .fm tiiU
llCIIt!fdU COII Slt

de la pa-

do y ckmo~·Mnndo la

cxi~knd.l

dt,;

co.<o h:ohr.l <k decidir d Juc1 o Tri-

n cmr tlc'lf:mlirmdru per.JOIJIIS rn por-

Tuk<lo <k .l tic ¡unro de 199~. que

t itul:trc~

lria poi~..:Mad. !li t iO \Uiarncntc :tlcg;¡n-

c/Jo.r. t" \ decir. cm11pre,ule wma ltr
t·idu Jr:r~ra t'()f1W lrrmoml tJ (lfecm a
,J¡,¡ Wt·nor ) .mpvm•, ¡Jur fwrlu,¡mm
sus fllU/llrrs el rontrult>fi>ctinl de In
1·itla d t! relad611 t!el mifimO. rnJJ l11
t on~(·cutncw tlt' podn actrw1 con
,arbit ,.iu o discredorm/itlmJ (JW <()11
arbilrarie¡/atl), pmbihit,ulo o limitando ci~r1m rrlacimrej tn ~tnnal
tien/m:

C'lr. mo,·!Uimclllc S.AP Valcnc oa de
06 9 1 y STS Jc 7 04 9~ Cfr.

(:lcuh3ifc, como

II'J()IÍ\'01; zra\JC~ Ult ~ta C.1ll'M'\), en cuyo

mca' de J quélhl' a l nu~t o. O.lmn mi-

~O

pel'\on.11c, 1..-on 1.!1 ml!1o y éste con

d ios. al ~u; lu> p:odrc, no podr.íoo
opool'r~t.: a pretc\tOlk inoonapatibilid.ul oon el c¡crcocin de "'"propias

.f!RIIiflcu ('tútla r ,:¡Q/r(:iuuru·,H<' rle

mmu ''tndo' 1\h \'ICrnc, del año~ en

el h<~:uio mdr<J~<> lerllre lO> IS.OO
~ la' 20 (l() hnra,f"

atcndid:h 1:.' circun,tancia.s.
Pm ron.,lgmcnt\!, en el anículo 160
d..·l Código Ctvrl. M: rc"'OIIIJILC d arJ·
n1en1c la C.\Í).Icncia de un derecho a
IO!t :1buelm: a manrc.ner rci:K ionc.~

Sin e mbargo. c.,ra fac ullad de control de la •·ida de rcla<ión del menor.
q ul.! deber t.'Siar sicmpn.· inspirada
por el criterio o principio dd beneficio u imcrés del m::nor. cnt:Ucnrrn
mM dobl ~ limital·ión kgal: por lm ;1

p:tnc. ~u cjcr.;icio ha de llevar~e t1
c;:¡1bocn la mcdid.'l reclamada pl)r la.;
ncc¡:'lidtldcs tlcl hijo o. como c,l:l·
hlccc el ankulo 15~ del Código Ci·
\'i l de acuerdo con ~u pcr.,onalidad.
e llo qu iere decir que el progrcs1vo
('1\:ci micnlodcl m¡,;nor...:;(igc, confor·
11'!e :t los crilerio.s constitucion.1lesdl!

JlO""""

l:o dignidad de la
y de '"'
deocdoos y libcnadc. fund:!mcnoalc<.
d re conocimiento al menor de un
á.mhno de hbenad progrc~h ament .; ~fCC ICnie en el Qut '-Cd él.

V

no

bun¡¡l " peoicióoo dd menor o del p:o·
o allégado.
E.m rt.'/r¡cMn. y no ••isiw, t'Jflf("iirín
nttr ncwlntltl por In rloctri11n y ju1it:mc

lis¡mult>llt.'Ül, ¡Ji'rtJ t¡ur :.b1 rmbarKo

rh·tren 1111 jl):mficmlu tlifrlc 1rtr. ,ni
qut !tl¡m!aflfll risiurr srgnifiro "a
\'tr a mm a su rasa por am;.rrnd,
tiferw. cvrresra v por czwlqmer otro
llkJti•v. mh ltffal qm lu ptiiubra ll!·
lrrr;,;,,, FJprt'.fO 1111 cmlltnido mucho
mti1 amf1lio. '" l'llitiiW qtrP la ,;,.
111tl romprendt cmtt'.\'ÍÓn, l'Qrrt 3fJOII·
tlc-nria. lralo, t.Oimuút.lrtiútt Jr ww
pn.umn t·ou otra, Pn /(1 fJilt' tlel'lt' t lt ·
1~nder mdmdns la3 esumcia.s drl
mc·11ur dtmmtc• l'irrtu tif•m¡Jo l'll el
dnmin!ia del till1ftlr o lilltltm:s del
dner!Jo de

,.;,,;w, Pr~·ci.,llmfllll•'· 1'11

e•sU! ·wmido flmpUuydP.Ydi' una ¡wr.s·

p<.'cthw mt·nmlclllt.' fumurl, r:l drre·
clw dP I'ÍSha dr llJs ¡J(lrienlt'S u u /f('
.c:ndn.f ,,t ifll'wijira Nm rl ti;•/ pmg;•~
uitor. t¡ur e11 CtlSO dr sepamción.

mtlidcul v di1 uniu. IW tirnr wmrgo
a ln.t /rijo~ mrnnrPf o ÍIICOJHrdur~tvs.
.r ni que Jt rr/int ,¡ an fcu/o 9-1 tM
Cúdigu Cio·il como derrdw dt mo·
tnrlof, r mmmu'tlf t'ltll rllm ,. lr•Jrr·

Jortl¡mra t¡lll' ltr t;tr:.Lm en ~~~pro

lo> padre>. quieno ocndr.ln la focul·
o~d do decidir propias creencias. re·

qtl f

p io mlt'rt'\. E...ta ¡NJfestcttl tui1n·.r. rn

la.c tone..~o. pcrson.11c.-., e1c.; ~dec ir. a

t. rptu abtrrto u indrternmwdo. cr~_ro

t;em.•wl. ~ vm¡u. mk la ~·mw de· lm
mtt•n 'ft-'> \ rt'ltfl murr: tld menor. J t Wl
tll• c.arcktt~r pt•r.'úJIW/ o b1t11 pmrimn-

p<~rtiro.le unadco;rmin.1d:! edad «<lo

t'fNiflm ido lrabrti ele str tlptc'<'iaclo

pod rán e\i,lir rela-cione~ pcrwnulc~
C(ln t.ktcnnin:ulos paricntt:S o allt!gado, ~¡ el propio hijo lo consiente. y.

en cada ro¡o, igual qlll'

nit~l, ~ ,., tll11btl\ t.•:;fi'HU t!e OCII W ·

cum torr~sptmdt• a {o\ pudrn la rr-

por

prt'Jt'lll(ld fÍt' del hijo (a1trrul" 15·1

Código CO'il dhpon•qu< nopo<lrón
l ntj~d i rscsinju¡;t:l c:l u ~a l:1s relacio
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Ulf~

parte, d :JriÍculo 160 d•l

n..:s per¡,onak~ ..:ntrc Jo~ hijm y mm.,
¡~uiC II I~ oalkgndos. miudicndo seguida mente que en c;ho de opo~i
ción. el Ju.. :l. a pe1iri6n del menor o
del par i~nlc o all~:gado. rc,olvcr

Jos'" su rrN1tpmiln. No ohstamr lm_,

rrronocer qttt' .~r 1ro1a Jr 1111 ron·

('/ atmpo.
mudo _r lflKar tle t'jucicio, StKIÍII la
fomiit iún de.· /m JkflQIWS imp/l(·adn.t y fas cirnmstcmcws ~,,,. nmcu·

el

rr1111, \' P"~'"' C'll rtlacióu to11
pr;ndp;u dtl inter~s dtl me11or. Po1
Nmsiguic,lrt•, d clrrr:dwtle l'fsita qur

o.uenum fns nlme!OSIW ft'lli/ni )il'm-

prr ltt misma amplitud rlP colllrn;do. y mudm mrnQ.f {}(J(/rd pretendrr.te qur la llter·(lfi;_ut.ión .)('U .)C'mr-

(Abuelo> en Ylarcha). Tale> resolucione> in ánimo de sistcmati1ación. ino
sólo de relación o indicación. recogen
Jos siguiente> a>pcctos:

jílf¡ft

(1

IS(UU/ que

dc~(ltt•tl(' nula n

\1

rf IIIU/tlr tfr /

wwtfrlo\ pro·

- Establecnniento de un régimen de
\'isiUl> a los abuelo> y nieto>. tras
separación de lo>padres de éstos y
abandono del hogar de uno de ellos
(como proceso superadorde un tipo
de crisis familiar. sin que pueda
confu ndtrse con el de la patria pote"ad)".
- Señalamiento de régimen de visitas, a pesar de la presuma negativa
de la menor (efecto de la negativa
y solución parn los supuesto' de re. istencia del sujeto protcgihlc)1' .
- Manera. Jug<tr y extensión de las
relaciones o visitas (circunstancias
determinantes del <lmbito del derecho) 1.
- Improcedencia del reconocimiento del derecho cmmdo no rc>ulta beneficioso para el hijo dada su cona
edad y perjudicial para su dcsarrolln r-mnr in n!ll

:-~1

manll"nr-rln tf'J''l

rado de la madre, en un ambiente
fami liar desconoctdo"
- Se hace mprcscindiblc la audicnci:t del menor (o cxplor.tción incluso en segunda instancia) para la
conformidad o disconformidad,
como causa determinante del reconocimiento o no ' .

IV. CONCLUSIÓN
La comunicación que se presenta
analiza las bases y efectos m<ls sigmli-

r/1, ho(

t'Onl1Wltt\ lt'

mnmbthJI!, ron una ffpct·ltuuprr

f!tmt4 ~fi '·..¡la tmu¡ut \.f'J'tii41Jr,ilt'l

\1.\Íf ''

ormuuf\U~t·. '11tlllllt'tH' 110

ampfio nwn.u t¡U(" lt.!

trtufmu/:ld..tmo 111mhll'tl

- El derecho escnctal de \'i>il:l. comunicación y e;tancia de :tbuelos
a nieto\ (el decir, en cuanto a ;u
reconocimiento que inscnan al menor en su entorno fami liar completo). fomtulado como un derecho de
relación y ntípieo,Jimitado. no sustitutivo de la tdación paterno-filial y en todo caso por quienes e>tén legitimados 11 •

pn11.:,~·mMrc'

\olo

!11

1 rjr n.l•

t

ln:trl ill re '1"1<10.

hu u tJhjt ta tlr arrut

tll un mcl\

dt

\f!t

tam

,,¡,t \;n t¡m•IWJ-

<111 Jr fa

J'cl/rtU f"Oic_ \tcJJ. fWl' .. tll

J:WI ,/dln '' re

rrur

d clrtc·drn dt• 1 l'lfa
ola ''ut·(uiud' 1\( M 1111 ~

mula \e: huJcrrW'f/fdtlrJ c.n<tUniCIU

fi/IW(.Itlft

"'pn~:dt

\'t lt

rlf

1 ''"""·

put

f

n¡,c t ialc.' ( 1rt ·trHtam W.f l.jlll Jn
In tOIJUmúm ,,;,,,,.

nfcowa nui~ mr¡u»nmttt d mtf, ,
mltcmz/, l arlcmar tlmuma tftl pn•
pio rjudc iu dr /u JJtllrm pHit 'f/ml

,, lklu/a AluJrn bu·11. ltH umwwt ~ n

~

Wt /u u•t,;rtlac wutlrl cjt'tt nwtlrtal

Ci)/,1(1

!11« (/f(J

t/t

{"/("jiU(

r/ ,11/0

ejrrcrr t ltlriJido nm1,,¡ \.

',g¡¡,,.

lltm,'tJO\t,

que. 1111< wlmullr .\l' ;·¡rnr •• .wlú-1·

,¡, rt•c. Jw no

\l'

n/i( e rn oporwno.\

tld

¡mr'f., rn twt.~lttJ, 11wpurJr ttré.ua

milmO.f'.ll llh'IIIICO :1tlltUIO \ UIIIIO

Ha tJr ut\tuucum dr In rrlacum nm

dd ~obrr

Id J.:IWrtia \' l'tHWtltcl

tlt• Jt rt<lru

ncnlltKIIIII<'trlo

liuuru

t•l pudrt,

m l tlllft' pma IIUIW UH

do qr. STS de 11 l)() 9t.

dt• <umpt 11 " l f la ja/111 tlt nmWt. lO

l_.a Jt.•,git illhlClÓn } JKhllll.lCIÓil r:tr.l

tflll t/ n/1\lfW, \"t'RIIII \tl \"t' tnt/ir"nra,

recl;lmar~l dl.!r\'lho :,e o In.·'" l't'lllU

un pr~\UpUt..·-.to I O'O'~ I .t)~lbh: r.n l~1

ScnL:ncia -.k

~.:!

Ol 9n dt• la Au
Madnd ,e d<'t,um:a el 1c'"·ur-o IHlcJp.lt:'-IO por
abuelo') tia' mat t~'l1t1'-cn un,tlll~
tcndu.IJ. ntl)ld,ld d~ .h.. IU,ICIOOC"', ('(lll
la prt•fen"'lón de hacer prc\ alcct:r en
la larelivluciOn tmpugnada ¡.etutll''
proc.c._..k, ,obre C'\:11t4.'Jld.h tk JU'
11c1a m,u ~nal. pl:t..,.mad;l' 1!11 con\l"•
ntm mtcrn:u.:umalc' } en In n.:c..:1cn·
te Ley del Ml..'nor. al C\tal d JC(U r
dict~e• • Prm toc~>l de

\0 hu~rfaiH''I (k tod.1 COI"'I'-1'-It'llCi;.tjU

dado tJllc' r,wmof mtlt' ambuuo; dr
\C' /rc1 t/(" ( l t((IT prr< lld
me tW 1(1(./a 'o11{uw" al rt(t" t 10

jrtt'li/f.) \

tlt'Mir In {Jt'T<fU'c nn1 Jd mnwr Por
t~!a.l cuttm.llllll

tilo, ru dlt'nchm

lUI\ C.flrltlllllttll\ \, (IJ <.lttl!l/lltt'f

( mo tlmula ,~·flfWII \11/Ú u·tw• perra
tfUt'

fr

ln('rt·mttf't'll

hu J:rnutmt'n·

ltJ.l tlr ufe, lo rntrc qmcrlf \ t>\lon

¡.:tldm pot

la, f/\ dt

/r

par~n/(''f.t o le m

f1TáUmrH, pt ro ltnlrllltlo a lttw·~ .lt

luw Jr e unm o para r/ mfw pu.drl'·
ru rr¡lfc'\t'JJ(m nuuliumwmit'IJitl \

por la WlltR ir;, dmfn, te.• ofi. t l' ma\

mln undo. r 11 fUmdrmtla \'alurac it•11

riclicn-pn"k.'t'..,.al.

tlt• toe/u~ lo\ mtcrcH'' ru j uego, ji·

''Enla S. A l' de V,tlcnu.t óc 20 de
junin c.k• I WI

\C ttHhl':\

qut•

\1 h1~n

Jtll

11 lo/ jm e amo ltt~m¡uJ fl<tra

dif,jiUtl

,/,•t

d

fiO " 'rlf' tÓit pt'l.rtmal r•l

•tl ¡wdrt .tri m~nor st ht~/la t ''IR

tlr w iHulos .tltc-nwr <lr\dr lar 11

t~onuil' J'llnuic•m' muo~th IIUt' \ Ú

lrmm ti~ la mwumc.1 lwHa /en 19

tiflllUfii'O(l/.f!IUIO/Nif(l CI(IICC.I(II 1(

luna\, a t l4lll

pnm~ d~ aqw 1/

Ritlo n•

\ ISfO

tal '' /arhm t1 h1
d~ didw~ un·w•Jtwum.s r11
''

{m~ 1nuiu

.\11 tfnmtc

'ení rt<. t)

rlw \ rrmti'J":fell!O

ttlmumo.

todo WJCI /u <ommu .. auon tk /cJ\
, ... t,......

••J....J..

'""1'1' .....#/.•

res co11 d

""w 11<1 hu ú~ supu11~r

m~mw mm;ww l'tl

d

t.-

L')~tt·i< iu. pUl

óc Bmcclona tk

t-1

de

m:t)

u de

t992. en cuyo oímeo fundamento de
clercch~1 \C e'<pork!: "St' rrc urrt! por

el progt•mlnr rrm r¡uit'n l\tt 110 ron·
I'Í\'11. Jt 1 derecho tll· \'Hiws. ,.,

la rt!pr~semarwn di! !tJS ahlul o.s

nmmo tímbito3 dr\lml<n pe m cum·

¡mlrrmJJ la ll'nlencra diCtada en /u

pmibl~s.

Jr manc•w que 1ul mall' ·
rin "" pllt,dP .-,er nquí ot.;ew tlr nm·
rro•·er.sia "· pol' tOII/0, el corrtS(JOII·
die1JIC (ITQ!ItJflciW11U' IIIU l ltl ha de
afectar a uc¡uél L'll el di~frutr. l'll w
caso, d(•( e.'íp('cijico rmllflf'W cnn .w

p,;mrro instancia, pur lJut' ésto, al
tll'Jt'ftimar í ntPt:rmm ntl! la di'lllllll·

tlu formulada. pn\ 'tl a lstos dí•l de~

r¡•c/w de \',.liW f O Út" CUIIIIIIÚCllfiÓ1l

deJ·cendi~me, crtes1i6 rr b tn tfllt. por

.w rlaridad. nu n:quit're rlt• mayur
att'll' iún• .... Lejos. pu1 Jantu, tll'
sr;plama r la fimciñn

tllilll'/111'

a fru
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um llttltt_·w muwr. pn\'ac·um t¡Ut ti
Juc·· t!d pnme1 grado rn:-mw rnlu
.,;umJt'nlt t n ('/ hedw dr h1 e ,p/owrunr jwllnal ,¡,. 111/ m, 1101 que t'll

, om rnctntt ('dfOJIIUtjimr l tt m ltd

lt j .\ ,ft t 5C05a rtl~·m1cia talts rrH~rr>

th ''· lmuumdo~ '' wllu;.ar. In uml

la tdnd dt> Ita abut•Jos ltlllltriiO.f. 110

p1'' dt. of)l'dt'ct'f Ulllt(J n mothYJ.f lll·

1a11 drmda

flcirmnt~rmt ra~mwble~

cumv a

tlfn prdf fli'O, fU\'ll C'tHISilllll la t'lf

perJWf io.\ inmkadus purrl mro p!V·

lo.\ mtto.'t rectm.'ititmdoJ IICJ (J/Na.

~eniwr runl'l t¡ru• el menor rouriw•

fltl'tltfllt!hi\J)(II/t'S-'1<. UfO.iiWI"Oit(UII

MJn w t \dutrm pama poltltatl. e11
ntmcrón a ¡u .süuucim1 de ~·mdrclud.
,¡, munffll qut, aw''l"t co11 ltlf de·
bidm nmular, t.Jta Salo stnlllt·
dndom Jt 1't rn la prtci.srOizde olor·
gar a ftts .wlioumteJ rur mmimo rt!gmlttt dr 'isllas a lo.s ab11elol pall'fl/0.\, cnmistrnlt 111 qur plu!dan
Jtllerrmuigoal metwr./{tS wrdrs tlr
lo~ domi,lgus a!u:nurliros. desde' lt~\
5/wwrlaJ 7 hom.s, m ~dida burqru!

\11

u~tr\ 1'11

orJen a la prtíUica tlt' wl

pru~ba. subrr rt• \U
dudaron. tlmrdo ¡mr
but·Jw l'1 e otiUnhlu que i!n su rrfi
rcnrrn n rila ~, har t I!Jr 1.1 "solu·
nón rrcurnda \hura bu•rr, ¡mm In
duc illacuín dt·l m unto ,\t' Ita tlt• n•
'wth ah·mut.•uhlodl•la Ü 'llll'l'lldtitr
lmr n mcúmn/sobre lo.r derechos del
nhw. ;,,., lw t•n Nue\ " )'tJrÁ d 20 tlr
nm trmbn dt.• /Q89. ,\ tntefltt mtnle

tltltf:I!Jrrta de
r \ Hit'tiLW no

'1'111 dudtt rnmribuir a f1U nmt~lliro

rmittrruln¡mr rwe~tm país. ennjor·
mr u c m ·o prrtímbulu st rt comx·t•

,mr nor alt¡llt nut.nra lrgiJhrciún

t>l mnu. flllrtl t•l p!L-no .l armu-

pmptlldl' por ltJ f!llt' dtbu dt' pm-

c¡m•

dr mrrolla de la pmonalidcul drl

uiaw dt'\tliTullo dr ru per.lOnoUdad

mmclnf.ll' ti! la pllne du¡HJ.tim·a di'

drht' crnf'r rn rl M!IUJ di! In fmmllll.
m~tHH'IIllo el llrtlculo 5 ti~ /amrll ·
t ;umula Colll't'llt.."IÚII en el rt'.l/)l'lu dt•
ltH n•\¡wmnh;Julndts, lo.l dt•rechm

ft:/)TCStlllr ft'~UIIU.:IÓIJ ,

\ lo.r tlrbrrt•r; dr los padrt .f, o, en
t"ll \O,

tllllJJ!imla. familia mn¡tlwda en la
I}IU•, rn primrr lugar {(' lwllrm pr't'·

t't.wmrnu• loJ abuelos drl menor \'I HI/t!IIW.l , CJIU.' ~~~ ~·;rtuc/

lit• lo t•tpurtto, nHt'lllmt

r-r.lpectcJtfl•l

mr1wr ww .ft•ritt t!r fnrulurdt's, ""
t'U,.HIIIfUICW CUil

fw obUgadoneS

'lité' la Ir\' fcl im¡}(_uu•, lt•mh•llfe.l tu-

t/m rila\ t i lngrttr t ltítlt'8 t'rl y armu~
nww desarrollo di' lll p~rsnnnlitlad

úd mowr. tldriuulu tle 1~11rrse en
t·urnw o/ respectu el c.outenhlu tlt:
la rr¡:lu lf!llllltltl t/PI oníruln /M del
Cútligu C11·tl. a cm·o renm· IW 1m·
clwn ÍtfJIJt.'thnt• \in_iluttt causa lliS
r t•lncum t.f pt•rsrmal t':r em rr el hijo y

utru:, 1mrienu•:. J allcgadus. jusw
causo t¡ur tlrbr dt• M.•r rac.·rumllmt'fl·
rr nprt'ritrtln port'lju:J:tulor. en IJtr.St'.
ntlturnlmrme. em~ mrtu rrm,frtlrro-

cwm l. 11 la t'.1ploraciún¡JrliC'IICO del
IIU.'~ttu; perv1w t'\clusimmemt·a ella.
.whr~

w.~ nnrsimtndllseJL ln lmmitncit}li

la

rlf

P"""'' al~ttda.... ".

flt

th• /u_-. miembros d~ la fwmlw

lllllftiiiO)

lQl/o eflo ~Íii

¡mmunchmrus resprrro llr.' lm ''u5·

w ,Jo tumulo, pnr {lt curra
rdml. el f .lplorado 110 da wr motil n

' Cfr Auto de la Audtencia Provinl ial de Vuona de fecha ~7 de f.:hro1\l de 1993. qu< se pronunm ><>bn:
el plrticular • Lir •qursl;ufurli yllc'
1'11 rt'ulidad .ff CUf,Wona st rtfie",
mm tJIU! otm cosa. al modo dt cJrti·
t. 11lm o t'Ü1bili:ur r1 rigimt'll dr tiSI·
tflf tlfl fJ" ~ ~o 11 ocrudvrrs du1t
A. D. U. \' l'.'iJ)()!a respecto di! .\ll nirur

/.E.M. D.. ¡mr>to '1'" rrc ardrrc al/Oit·
Jo c/colt>ropiv ap•lwur. ptiCire d,• /{r
mrnor. 11n .ft' opont a «/ttt los almt'lol martmo! tjerciren mi dtrtclm,
smo.

nmplt:m~mr.

a ht fomra. tllll·

m'ra, lugar.\ ene,JSÍÓ11 t!el mi5mo,

Mcrcldd y la dPposire en " ta localidnd dr v;wrüt ftacitndo uso di' .ftl

propw \'th(t'!llo amen dr la r.ristefl·
de~ de utros m!'dios tle trunspurtt•
alu•nwti\·os tll los q11t la me11or pa·

drta, mrltr.sn' iajar fOfa -romo ti ft·
rtrX'arnl o el a11ÓI1-Ioqur realmttllt
rr' isrc dt tmtlmicu imcrél pural11
mt'"or ts !a crmsen·adún d~ los la
: rM (/i' nf«tn y cnriiio rt!.SJJPCW dr
Mts ttlmelos mmemos.¡xmiendn tlttl
JHirlim lar tml<'t:t'den!t• de que dcbi·
tlo al nprciol traiJojo dt' la mmht' y

lumn '' fnlll'cimiPnto de isra tror
1111a fNIIOSil enjtm1edml, l. rom·h·ió
;,rrgmlme,te etr rl dCJmiáfw dr
m¡11t'lfos ,Jomfr dispomlt dr .su p11>·
¡un lwhiw cilm Y p~moctaba ro11 las
mwrms. Tales !a:os dt af«toapar?·
H''l th·mv!JirmlCJ.'i t•n lo~ tmtr;;, hcr~/tl
In saciednd. por !o t¡ue pm-ece c'QII·
'e11it>me qur .m rrnlludoc1án rengo
ltrf(ar etJ el mismo marco e11 el que
la Jh queJltl tum iriú co,J r.'llo~ _\ 110.
rmnd pro¡hmt In pant i1pelnntt. '"
t~ta lrx·n/idad dt Vi10ria \ tll t'l tlomrciUo paterno. lo que d~sncmUt)tl
las tl'IISltf noladuut<s Jurbitlm Clllrf'
t'/¡)ltdff' y.wt sutgro.t Por rilo. par·
tiendo tlr la base de lJ" l' In pntrin
JIUit:suuiiiCJ rs un deredro ttbsullift),
asf !"timo del eAcrpciorwl ,·,mittt'Ty
Clrt·wrstandii.J amedichaml'llft! rx¡me;/cls dt tus que posmlatl ti dtrt·

cho tlt.' I'IJilos frr:nle u S il tritla ptlrr·
rt m:.onilblt) ajm1ndu o Dem lru
adoptar In fomm!a di \'l'ili,~uJi:.t~ruH:
t/(' ttzf dcrrch{) t'n la fomw t'xpue.fta

.nrtJIUmihrdnu rmq, (ónnula nuí( ff'\'·
rriclh'a ramu e11 t..'ll{mtu al 1iempv rn

,tt~J,.Ia rf'~olu6fi,¡

t'l que hti' deba desarrollarse. tomv
aft'cUmtl' iRitafmeme al fugar tlrm·
dt·lm \'i~itns drbun producirse. Qllf1
Jt'n'a t'Jtalocalidad de \1turiu y no
Id dt Madrid dlmdt st ~llCUtltlra
11lncudo d domicilio de los nhutlo ~
a¡ltludos. El pormelrofl:ado rixi·

lllliÓÚII t!t'l n•cursu..• ",
o) Que el octor podrá visitar n ' "
nieto y h!ncrlo en sn comp.1ñia do~
' ieme; de cada mes. desde las IH:ClO
hora, hasta las 20:30 horn-. n:•-o·
giendo del domicilio patelllO y n:tomando al mi1mo lugar que se le

mt'n artm,fntlo t'll fa rrsoluciún ob-

r~-c~ió.

jeto dt rec11r.so m e/ qm•. desde ltte-

b) Dobiendo pemli ticel padre. corno
mfnimo. los llamados telefónicas por
el abuelo ydcm~1 allcgodosdc éste.
todo~ lo~ v icmc~ del año y en el ho·
rJrin indicado (entre la:. 18:00} las
20:00 hora<).

go.¡m·,..·olru l11 tesis mamen ida por
loJ obuelus tlt' In me11vr /., em.·r;efl ·
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como pam 110 prnmlrr
t¡11e t l 11budv /r(IS!tlde tt la nt('IIOf a

rra .YII "'~" de su r;:los anrtad('ll
lt~ fdclic:os ubramt! t'IJ los aurot
o,jmulo d• ladu OSp<!<"la.> ca/mera·

ulut:ado /¡-, f!Ur '011·

fJCJtte .w couftrmaci6n y la de.~P~ti·

cativos de tales resoluciones. cuyo texto se ha de tener en cuenta en el ya abigan·ado y un tanto viscoso Derecho Procesal de Familia. mirando al ángulo de
relación de los nietos con ·us parientes
y allegados, ascendientes o colatemles,
personas mayores o «ancianas». en curso de los estados de vejez o decrepitud.
a los que el Derecho siempre atento a la
tutela y efi cacia debe dar la respue ta
más coherente y correcta.
Quizás en un fmuro próximo la Asociación <<Abuelos en Marcha», ONG sin
ánimo de lucro. cuyo objetivo consiste
en proponer actividades que fomenten
las resoluciones satisfactorias entre los
mayores y sus nietos tenga mucho qué
decir. Para evitar la indefensión que un
gran número de abuelos su fren -dice el
medio en el que aparece la noticia- a
causa de la imposibi lidad de ver a sus
nietos. desde ABUMAR se les proporciona apoyo emocional y ayuda jurídica. Pretende además - añade la información- promover medida. legislativas
que tenga en cuenta el lugar que ocupa
el abuelo en el universo, como portador
de valores eternos (¡,?). sobre todo en
casos recurrentes de separación o divorcio de sus hijos con prole. El remedio
que anuncia es fáctico y consiste en la
puesta en marcha de «grupos de autoayuda pam los mayores que se encuentran en situaciones f;mü liares desesperadas>>. Cuanto antes se pide que el remedio sea jurídico" . El corpus de resoluciones recaídas al efecto ya lo avala.
El principio del "favor fil ii'' se impone
constitucionalmente. aunque no olvidamo~ quc.l:\lmo ~e l\;1 insi>lido. '·no esrá
en ma110S de los ó1gww.1jurisdircirmales modificar conductas ni establecer
pautas de aeiuacián. más allá de las
posibilidades que las leyes otorgan. pues
las decisiones que se adopten para que
tengan adecuada eficacia, en la materia en/a que nos movemos, siempre preci.mrán de In colaboracirín de quienes.
en buena medida. tienen que facilitar
su cwnplimiento•".

..:} Un fin de -.emana <'ad:l trimt:.\tre,
c..wrán junto-, abuelo ) nu.·1o. dt.::-.·

dad d~l rmio a/am:11 tour r.;rnd(J de
mvtlurr:.st•fla~nu pnm qau :m.t dcm

Je las 11 :00 hor," del ,Jbado ,, l•>

.ftr fr•mda\ C'll

21:00 htm~> del domon~w.} b;ljo el

\,¡('')(.,,S: pft:m1 imrc:rocuin d~/m;l

mi~rno reguncn de n...x:og_1da y ~ror
no quC' d .mteril}nncntc di1.:ho.
d) En la ... va1...adone... di! \oc-rano :-e

t.'Oil.lt r~mt

concede unn C:"' t:lncia de una :r;cm..t

n!l. con ~u ubudo.

/la Jr tencru prt!sentt', qu¡• al p/a(mwsl' el ejt•n. tciu tlt m1Jc•rrclro. no
en/Ir la nu'ntu 1ltulat.¡ut lo f(lrmo y
oumt'ra d~ l't;tablr!'trlo lw .il' Jtf

m o.

curlfttl ~u~

w mu•w1 fimulio, \it:n,lo

rtl

nrrn de

dr qutt h1 IIUt "' rnm¡~1~

\H

padrr• no t""i su mad1·,-.

awu¡ur c.\ lratadu ajrc:lil·um~nt('
ct>mo un Jruv mtl\, {t>Ptwlllmul~tlir rl
l't'(f'~lcJ\ '' r ll('rtioclt ¡;¡u nttJtln bm¡,J ~Im'' tnlwrl~~··•d<ntin • dcqu~

loJ abudo.) JlUIIl mv;¡ c¡rr:wrltlltl in·
']U('It<:ic'TIIl({cJttl·n t'll t lmcnvr. t~ tm

P• r.~iW1 r terr,, anwnu.:a

r(t:tdu. f1CrtJ uno cosrtts fi"('rmr>rl'r

tJIIr'

ti drrc:•clw u t¡mrn (o lll:ne \_' otrn eJ
obhc:nr " e umplir c:'.H' derrdw dt

tlne~wbilr:ariáti{Jflr In

11110 maneru

mflt-\rhltt,¡mrt¡utt n Jw

ti•• Joportarlo:

lo~ prurccpin~ dt
lmrna }~ _, tulrrwu:tcu han dr primur ;unto con lo~ cid ;utert•s a bt•

Jttjic 10 dr!l mttno~;

.tt' rrltlCrotu!J
co11

~~~ t'Ht' mmrmum

~mrr

ltu parr~\. qur

rl me: nur .w mr¡mm·n.¡H!m um -

c-amellft, c011 Id finalidad tlt• j."tiiUt.'

qrur. l'lr /11 mt!drda di' lo pfl.\ih!t',
,¡ue w \'ldtr ajrcm•tr .~ra nta\'01 \
nuí,\ pu~itn•a t¡lll la qut' lw.\fa ahu~
ro tll"llt', ttnrit¡tti'dt'IU/o ad,•mtís ~~~
frJrmación. ttdurt~rtáll "

cnnod·
mwntm que putrm ien MI ¡Jt:r.wna-

litlml .. ..

opimmr~s

rh

aniwd J~

lr1 aímdu mue ¡ml trdos aco!IICCI mitntol clolmvJth
A (IU ,.c.1. de kl c \pl-.n.tdón corncn
t.u!a ,..: dcdm.·c que el menor dc ...ca
\ t' t a ...u~ nbuelu"') UP lil:nc prohlc-

m.:l alguno cnn el Jo,, aw¡quc ''cm
pre: qu,• ,u ..acuvídruiL--< CO:C(ll::t r~')
c\tr.u.·,"·olarc' y d~pon1\ ::¡, 'e lo
pcnn•I.Jn. ~ ¡ hicn no k o.~trae la itlc.,

t1e- p.1c;;.v

am::t

¡,:mana c•>ntiOuada L'\lrt

dio.... p•dmcndo 1ener un mnrg\!n
t.lc lilx:r1 ,1d en la"" \ol'l ta!-1
1

~ El :~punte:

.,e r\!ficre al dC""'t.'O dL• 'u

rcgulacu~n. A c~h! rl!..~pccto d (jnJ·

IX~

l;opulur del Scn;u.Jo el pa"':u.lo

Oh"' ele ogo,tn flH."'C'nlü una mnc1611

Cfr. S Al' L!ragoia de 11 ele oc-

eu~ o te:'\ tu

~e

reprf'tduc..: :tquf ínte

lubrc de 1999 Nolll 8.

gru. No ob,l:ml..: y pannutyor 1IU'- •

• Clr. AP Gunclala¡nrr. d.:! 1 tic fr ·

hntt! que

tr.tl'il'l)

~ulll\.'
\t.'

lu •nnt..:nn. l.lr c.·l dc-

m...,crt.l en Re\ Í'-ICI de

brcro de 2000 Nula l b". foman-

Derecho dc. l :uml1a. n." IH de e rw-

diJ en cucnlu I.L ¡>z Ut!bJ pc 11C1al

'" de 21)(11, pp 297-.>(~J

y ta c'plomdón del me·
nor la Sala mOthllca el régam~n Ce\·

"PRESfDL-M'!A DEL ShNt\ DO

;~cológic-1

lablcmlo. rcdue~cndo
man al<~'

t." hun" se-

y eliminandl• l:.t

De

~cuado

con lo

prcvl~hl

en el

aníc ulu t') l del Rcg larncmo de l

-,c corn:~pondc

Scnat.lu. 'e orden4lln puhhc,llÍÓn en
el ROLt-:flN 01-IClAL Dh LAS
CORTES GENERALES de la mo-

con " ' dcscocxpcesado en la oxpto-

c ió n pro~enlada poc d GRU PO

\C illllU:t

c.,u, u\. que lh.l .,~ ~tl 1l1a beni!ftdr.>sa para el menor 111
r:~ción 'J:1mb1én

en S. Al' Hateore,

PAR LAMENTA RJO POI' ULA R

de 4 de ociUbrc de t999 >e dice: -

loi': EL SENADO.por la quese ms-

Son dos. cunsidera

e~tn

Sctln, la.l

tn al Gub1cn1o J que en el plazo de

proyec1o de

pntttbnsfimdtmJtnrnles que se han

>eis me.cs dabore un

/le¡•ado a caho en t!.flt! procfflimiell ·

ley de refonn a del Código Ci,•il que

tv: la pericial psico/Ó'fJCa lJUf, pro-

r..:gulc. en

pues/a pu1 loJ partes.fw: pra<.·fiC(I-

van c ri>i> de pan:Ja>. la posibilidad

lo~

proce.,os que resuel-

do como tliUgenda para mejor proo·eer \'la Pxptnración del m mor 1/el'cu/a a cabo en el'le segundo ,~ mdo

j urisdicciunal. Df.' la primera se
exum,n \'aria~ conclus;ones imporlwlles. como son: qr1~ la pe,.sonali·
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<k lJUC' lo' hiJ'h cnnllnticn \U comu

n:gulanó n c:,tabi\!'L'C l'l artícul•• <)~

c\plk lft) y r...:Jor1 adu. ~uc ... upcrc t \

nu.:..tc•t\n y r~I.1C1 Ón de .tlccllvidud
''m .,u, abui!lu,, n:t:tthJ.Jidu t.~l efc:ctu
el dic.:t~lliCII de C"-f'N..'l:ll.ll\1:1\, lllclUl·
da e n el •lHh:n clel rtfa t.l..: 13 \e\atln

dd Cc.x.ltgo C tv.l. jumn l'tm ~m:l:<i

J>O'KiQn llll'Hillk."ll!l' adh\!,j\',1 )' 'C·

norm.,, d~..• c:tr.íct~r :ulrntnt.,lr.UI\ 0)

~,.·mu.l.triil t)lll'

penal.

tkp.. r.tJ c.. h:l:l"t
N,,~'· l'll atN,Iul41, d ,.llj\.'tt• d~ ~,l.t

~In cmbar~u. d ámtnto famth:t n~)

t,, rdal:lll·

1.1 :t~lll!ll

Ullllilll\,1 l'-'ll·~n.1r

r~l!ulanún

el ;ÍIIlhllü lh..'\:\!·

¡>len:\l'la del tiJa .lO de mayo de 2000.

puc(.k·l'ir..on,l·nhil,l'

Palucm dd Scnadu. 22 de mayu de

nc' l'lo.lh: f'l\1 rtli;lk,. ti U\.' ,,.lt WhiUII

2000.

a .. pcLtn de ~'te .• une' h en. d

Viceprt.>,ulenh: prime-ro dr.:l !lcnadl).
Allredn Pr:tcta 1'1('\8
!Xcn.:tun.1 prum:w del Scnadu. Ma
1ra l::U~WIIh\ Ma rtín \1t..•ndil.:íh.11

1\l 160 lk·l Cudi~u C i\ d h:tH· rd~·

l\1'\tt.c l.:-.cl~· I. I J'""''I~'-1'':1 dd llk"nor.

fC IJl'l<l ~~ c,,t, l tlf;l'

.ul k'' h ll'lt w 11~11:1 dl' Jli.Hl~r dt.•r\•li\!-

A l.t Pr.:,ulcnw dd "l!n:.do
1:1 (iru¡x> l'nrl:mtcnlllrio l'opulnr. al

ampw o de !u c'HtbicCJ(IO en el anfcul.> 171 .> ) <ir! Rc¡;lamcnl<l tk la
C:ínmrot, ucnl' el honor de prcscnt:tr

al Gob1crnu lu 'iguh:ntc moci6n.
p.u .l ' u di.!h:lh! .:n el Pleno de l:t C'á·

"'·''·'
U Jrlltulo .l'l de la Con,IIIUCIIÍn
l.,panuln c:-.tublt:cc clnhlndato a lu"t
podcrc., public'"·) rn con ...erue-ncla
....¡ títuln h3bll il.lnh: para t¡uc c.~to'
.~c~un:n

lot protc.¡;'16n ~l'Cial , eco·

míum.a y jut itlu;u de la familia.
Ohjctn de C'-f'C'I.ll
~lrnhu n

pmtrc~ u·m

l'n el

clc C'-1~ pr~c..:rtn ,.:m lo' hl ·

jU\ IIM:I IOI\:\, CU)O llltt:ré\ \\.'r1Cblil c..k-

forma pnormula la c.;.onligurnu6n

legal del c<JoJu' lckrechn' y cld>erc~) tk lulmmhn.
Eu lt~ l...l\4.J'- Uc •uphua mntiiiiiHIIIUI.

el 1!liCI\.'"- tlc.l aHcnor ,e

hn~,·

nhj,·to

t~ntl.!

.1

oullt..U

n.·laC1t11'k, tk ~·,t:

'·" 1u ti..• , .tlnt ,ll u\n que d ur~ano
ll.fl"hllh'n:d tl~h:1

fl":1!11ar t..' n c.:ad:1

lult;uc,,

H' un punlu 1k ,¡1\.:lll'Ít\n lll'o=..:~.mo ~n

lllh.:fe.:"- dd 111~1101. j)IIL"tkll)
d~:lx:11 ~CI t tl tjch1 el: re~ul.tL mn l"llltt'

l''lahkclllllt..' lltn tlt.: mt.:did;¡, ad~·
.. u.ttl.t' .tlllllt:ll.'' llc atlu~l cvit:tudo
qu~.· pu1 l.t pa'l\ icl:ul procesal de al-

,-¡¡r.ktc.r Ctlll :dlq;.adH')

l.1

CJUC. \!U

ca'o' de ruptul.t mo~lril l i\IIH<~I.
No oh-.wnh.:. :ullltfLII..' '"'"'a' rt.' IOtl'l lllll..''
"¡!

cncucmn:u n.:gtJI:11..I.1', lit ~ JW~t iL·mc"

c~ti111m qut.: el 11:gi nH.: n .uribmtln ,,
la' m• ...m:h .....:~1 por compkh• 'illl'·

f:lctorio. y dltl tl~\d..: chl'\ puntm th:
V)Ma:

En primer lu~m. r.....tcd.; c.:tli 111..11'M: ()UI!
debe prc~tar....::. má~ :llcnción a la.\ n:·
l:1cionc..\ de lo;; nic1ns con lo~ abue-

d

guu:¡, ¡'lótfiL"'• d tko:i nlt:r~s ele los pro·
g\'lllf 4)f\!,. o 1,1 pmpn1 incrcm de hh
l)l.llkf~"- pu blicu!l.

pucdu11 k:,ionnrsc

j10'itivo:, d1: soci:l.lil:.ción
y cduc.1ción del menor enel ~m hito
!:.millar.
Por todo cuamo anto...'Ccdt:. d Gru¡JO
P.~rlomo111auo Po1>uiJr ptOj)()IIC a la
,1probxi6n del Pleno del Senado la
l'kllll.' lllú'

los. .sm <fUC quepa in4.:1uir a é-.10\ den-

~igmcntt!:

tru tkl ámbitu gen¿Jil.:o de los allc·
gado, y dcm.:í.., p..tricntc~. d-.· a..:ocr·
do con la •mp.-..nancia ~ociolúgil..t
qu.: la C('lllSJdcr.tclon de ¡._., t~budr"
guu1da en rdad ün cu n .. u, dc~L"\:11·
di~nll:', , y d~: ¡,,... L'h:uh.:llhl' pv,itiw'
de l'">l:lhtllcl:ICt qu ~ pueden .tpnrlar
.... ~.,~,.., a la \..' thu.:itl"U.,II dd llll"ntlr. por
l"lll lllt;l )' m:i. ... al l.1tk· l.t ,itu;H:mu ~k

MOC'ION
El Se'""¡._, in''·' al Ck~>iemo a que
~n el pl:vn de ,.e¡, me~\!' clahor\! un
l'm}c'CIO dc l.< y de rdom•• dd CúlhgttChil ~111: ICgult:.L'Il lo!! p1UCC·
' í."'l)ttr n: .. l.k':l\;ln crj,¡, tic pan:JaC:.
l:tJ'thÍhiliíl1d flc lJllC ltll<l hijO~COilll·
IIÍh.:ll 'U t'NIIUIIÍC;tt.:llÍ U )' rd!Ji..:iÓn de
~lfL'L"I I\IId.ld 1. 0 11 ..u ... abuelo~. recahan
do al d'cclo l:l c1icl,111lCil de CS['ICCÍ:t·

rupt ur., dl·la ¡x1r~ ¡:•
l ~n

'""gundu lut!.ar. la mllnr11!ad lll~'

h~taJ<~.

la \111
IIJ.:J,lbilidaU qm.· ...,tu ''tu:u.:n·m lnndut·c hacia el nu .. mo
Dc-.cl~ cM:. JX'r,pccll\:1 h)' pnckr~ ..

l,lr 1.., '11t1admlt.:' d~: hu .. ti lidad u
l..'nlr..:ntamiL'Oiil t.:ntrc lo' fll'i'gl:niiC)·

1·.:1 l't,rttll"il:, /:''(lt'htw Grm:tllt':

pubiiCl~

l t.:' PWIX'r"·iun;mtll' rdcn.:nte\ nc1.·e·

f vns.

d..: pmh.:cr.:t6n C\pt.:CI:ll

deben C'Otr..:rnar ••:1 cdu ha·
Clil la ¡lflHCCC IÜII dd llll'IHlJ, l 'U)U
pnmer clcmc1110 ltH(IIl'IIIU} t" l.l prc\Cr\U\.': 1011 <k: un ó.mbi iO ad~cuadn tlt..•

r,ll de 1\,... IIHI Y\111..''. pUt.·th: Ct.t!llfilm:~

'all\.h ~ 'q:uru' 01l pwpiu lltcltttl en

...u cnhlrncl. ptldh.:nclt) ..en 1r. en ..:on'l.!t:th:Jk:'irt. p a ra ncutr..llrtar ;tqu~:lh-,..,
" "nluu i t•nll" lk'll'llil"'

l=.n

COO'-CClh! llCitl. UOU

de Jo,

l:tCH)-.

Palal'io dd Senado. 12 de mayo de
2000.

El p-lrr:tfo -e n.-coge en 1.1S AP
Balear« de lecha 11-1- 10-199'1. que

r•nlfl[llt'o'·' ·

dore' del normal dc..,cn"olvmut!nto

<~col(\¡! Jea) la cxplor:lc>ón dcl me•mr. n..'\lul'c IJ~ ltOf".J!I :o.cmanalc.s Llc
1.15 \ b JI:l\ ) \U prime la semana esti·

re_, que debe -,cr obJ'-'to Uc .ucm:ton
pnoritana e~ IJ. C\tab•lid.:td .lft..'CII\ ,1

tk lu :trccu "idad dclnk:nur.

rkl mcnnr c1cnlro de un ~'p.1ci n d.:

.... , :ukcuado ni procedente el régl-

!ldCCli:KIO
Su1 ~c. ,.(11110 ¡n imc• obJl'h.l de ul\.·n·
ctón la' relacione' patc111 0 fi ha k.,.
rlirt.."\:litlllCIHC Ch.'IC.I IIHOaniC' p:ir.l el

men 1-eS!,:tl prc\ IMO para la pn.>~r, a·

\al. 'lnc nn 'ie c..tima b~nefici o-.a
par:1 el pro>egulo. m se COCTc<ponde

t:iún d~: Ja.., rdtu.:ionc .....·r¡l n..: lo" abth.'·
lu' yu..- 1,... n it.:h.l!) en ca:,o dr.: ruptur:t fnmil iar. y que el legi,lad()r dchrcr:t pn:,cr un ~i ,lcrna !\lnp.ulilr. m:í~

::.u dc:-ct~c\:pn.~do cnlu c'¡)lor:tción El connicto sc da entre los
adultM.!\1111! lm cuaiC\CI nlCill..li'QUC·
da confu~o.

1\0CittllLnCIOil

tw rmal

de~ arrollo dd

458

menor. y cuya

p..,. hxln ello ..·abe entender que no

l"IJil

