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EN EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO 
CIVIL ESPAÑOL

Helena Díez García

suMario: I. Introducción. II. Un cambio de perspectiva: de un derecho de 
los progenitores a un derecho del menor. III. La privación de libertad de los 
progenitores y su incidencia en el derecho de relación del menor. IV. El derecho 
del menor a relacionarse con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allega-
dos. V. Contenido del derecho de visita. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. introDucción

En el verano de 2015, el legislador español alumbró dos importantes leyes de 
aspiración complementaria destinadas a modificar en profundidad el régi-
men jurídico de protección de la infancia.1

No puede afirmarse que la reforma no fuera esperada ni avisada. Ya 
desde 2010 existía un sentir favorable para acometer una revisión comple-
ta de las instituciones de protección jurídica del menor.2 Mención aparte 

1  Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio.
2  El propio legislador, en el Preámbulo de la Ley 26/2015, aludía a que, transcurridos 

casi 20 años de la aprobación de la LO 1/1996, se habían producido cambios sociales im-
portantes que incidían en la situación de los menores, y que demandaban “una mejora de los 
instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del citado artículo 39 
de la Constitución y las normas de carácter internacional”.
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48 HELENA DÍEZ GARCÍA

del informe del Comité de los Derechos del Niño respecto de España3 y de 
otros informes y textos que fueron luego apareciendo,4 ese mismo año, en 
el Senado,5 una Comisión Especial para el Estudio de la Problemática de la 
Adopción Nacional y otros Temas Afines6 daba a conocer sus conclusiones y 
recomendaciones que luego tuvieron una importante influencia en el texto 
final de la reforma. De otra parte, en 2012, el Grupo Socialista en el Con-
greso presentó una Proposición de Ley de Actualización de la Legislación 
sobre Protección de la Infancia7 que acogía también buena parte de esas 

3  Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes presentados por los Es-
tados Partes en virtud del Artículo 44 de la Convención. Entorno Familiar y Modalidades 
Alternativas de Cuidado, 55o. periodo de sesiones, 2010 (artículos 5,18 —párrafos 1 y 2—, 
9 a 11, 19 a 21, 25, 27 —párrafo 4— y 39 de la Convención) —CRC/C/ESP/CO/3-4—.

4  Véase así, ONU, Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Ni-
ños, Resolución de la Asamblea General, 64o. periodo de sesiones, 24 de febrero de 2010 (A/
RES/64/142); Comité de los Derechos del Niño, Observación General Número 12 (2009) 
sobre el Derecho del Niño a ser Escuchado, 20 de julio de 2009 (CRC/C/GC/12); Comité 
de los Derechos del Niño, Observación General Número 14 (2013) sobre el Derecho del 
Niño a que su Interés sea una Consideración Primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 de mayo 
de 2013 (CRC/C/GC/14); Defensor del Pueblo, Estudio sobre la escucha y el interés del menor. 
Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia, 2014. Además, véase Protocolo Facul-
tativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comu-
nicaciones, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 2011 (Instrumento de Ratificación 
BOE, núm. 27, 31 de enero de 2014) y Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos 
de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996 (Instrumento de Ratificación 
BOE, núm. 45, 21 de febrero de 2015). Asimismo, no cabe despreciar tampoco la influencia 
de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la 
Adolescencia de Cataluña.

5  El 1 de octubre de 2008, el Pleno del Senado acordó, por unanimidad de los senadores 
presentes, la creación de una Comisión Especial para estudiar la problemática de la adop-
ción nacional y los temas afines relacionados con ella, como acogimiento, desamparo e ins-
titucionalización. El origen de este acuerdo se encuentra en un escrito de 19 de septiembre 
de 2008 dirigido a la Mesa del Senado, por parte de 25 senadores, por el que solicitaban la 
creación de esa Comisión Especial a fin de estudiar “la forma en que las Comunidades Au-
tónomas están solventado los principales problemas que plantea; su relación con la adopción 
internacional, para conocer si el impacto de su crecimiento en los últimos años ha podido 
condicionarla; la situación y perspectivas de institucionalización de menores desamparados; 
la eficacia de las diferentes modalidades de acogimiento; la cooperación entre las distintas 
administraciones competentes; los efectos de la dilatada institucionalización de los menores 
en su desarrollo personal; la suficiencia de la normativa actual para hacer frente a los proce-
sos de acogimiento y adopción nacional; y cuantos aspectos afecten directa o indirectamente 
al interés superior del menor, bien jurídico a proteger”. El 9 de diciembre de 2008 se cons-
tituyó la Comisión conformada por 26 miembros. Véase BOCG, Senado, serie I, núm. 545, 
17 de noviembre de 2010.

6  Idem.
7  BOCG, Congreso, núm. 83-1, 6 de julio de 2012.
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49EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO DEL MENOR A RELACIONARSE...

sugerencias en su articulado y que fue rechazada probablemente debido 
a que, cuando fue formulada, el Gobierno tenía ya ultimados los trabajos 
preparatorios del Proyecto de Ley que alumbraría la Ley 26/2015 y la Ley 
Orgánica (LO) 8/2015.8 Por tanto, existía un cierto caldo de cultivo propi-
cio y, en cierta medida, un alto grado de consenso, para que fructificara una 
revisión de la normativa aplicable en la materia.

Aunque siempre será una tarea enormemente ardua alcanzar en esta 
materia una deseable conciliación de los intereses en conflicto, el legislador, 
guiado sin duda por la necesidad de otorgar prevalencia al interés del me-
nor frente a cualquier otro que pueda estar en juego,9 tal y como así eviden-
cia claramente el artículo 2, LO 1/1996,10 consideró oportuno reformar el 
artículo 160 del Código Civil español (CC) destinado a establecer el marco 
jurídico general del derecho de visita del menor con su entorno afectivo y 
familiar de origen.11

8  Véase BOCG, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 109, 7 de mayo de 
2013, p. 1.

9  Tal y como así resulta del mismo artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del 
Niño.

10  El artículo 1.2 de la LO 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protec-
ción a la Infancia y la Adolescencia, entre otras modificaciones, procedió a desarrollar y re-
forzar el derecho del menor a que su interés sea prioritario, ofreciendo una nueva y prolija regulación 
de dicho interés a través de la nueva redacción del artículo 2 LO/1996, acogiendo, tanto las 
recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño, en su informe de 2010 
hacia España [Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes presentados por 
los Estados Partes en virtud del Artículo 44 de la Convención. Entorno Familiar y Modali-
dades Alternativas de Cuidado, 55o. periodo de sesiones, 2010 (artículos 5,18 —párrafos 1 y 
2—, 9 a 11, 19 a 21, 25, 27 —párrafo 4— y 39 de la Convención) —CRC/C/ESP/CO/3-
4— § 27 y 28.a)], así como por la Comisión Especial, constituida en el Senado para el estudio 
de la problemática de la adopción y otros temas afines (BOCG, Senado, núm. 545, 17 de 
noviembre de 2010 (51) —recomendaciones núms. 17 y 18—], cuanto por la Observación 
General núm. 14 emitida por el Comité de los Derechos del Niño en 2013 [Comité de los 
Derechos del Niño, Observación General Número 14 (2013) sobre el Derecho del Niño a 
que su Interés sea una Consideración Primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 de mayo de 2013 
(CRC/C/GC/14)].

11  El texto vigente de este artículo 160 es el siguiente: “1. Los hijos menores tienen dere-
cho a relacionarse con sus progenitores aunque éstos no ejerzan la patria potestad, salvo que 
se disponga otra cosa por resolución judicial o por la entidad pública en los casos establecidos 
en el artículo 161. En caso de privación de libertad de los progenitores, y siempre que el 
interés superior del menor recomiende visitas a aquéllos, la administración deberá facilitar 
el traslado acompañado del menor al centro penitenciario, ya sea por un familiar designado 
por la administración competente o por un profesional que velarán por la preparación del 
menor a dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario se deberá realizar fuera 
de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor./ Los menores adoptados por 
otra persona, solo podrán relacionarse con su familia de origen en los términos previstos 
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50 HELENA DÍEZ GARCÍA

Si hiciéramos únicamente caso al legislador en su explicación justifica-
tiva a la nueva redacción de este precepto, contenida en el Preámbulo de la 
Ley 26/2015, llegaríamos a la conclusión de que el alcance reformista que, 
con esta nueva versión, se pretendía alcanzar, era más bien modesto, pues, 
según sus propias palabras, lo que se perseguía era ampliar “el derecho del 
menor a relacionarse con sus parientes incluyendo expresamente a los her-
manos”.

No obstante, si bien se mira, la redacción del apartado 1 de este artícu-
lo 160, CC, evidencia un giro completo en la concepción de las relaciones 
entre hijos menores y sus progenitores. Con anterioridad, conforme a la 
redacción anterior del precepto, eran los progenitores quienes tenían de-
recho de relacionarse con sus hijos menores.12 Ahora, en cambio, son esos 
hijos menores quienes tienen el derecho a relacionarse con sus padres. Este 
cambio resulta elocuente, en cuanto expresa, como se verá, un determinado 
modo de fundar dichas relaciones.

II. un caMbio De perspectiva: De un DerecHo 
De los proGenitores a un DerecHo Del Menor

Tal y como se ha advertido, la vigente redacción de este artículo 160, CC, por 
obra de la Ley 26/2015, supuso un giro completo en el modo de entender es-
tas relaciones, pues ya no es sólo un derecho de los padres el relacionarse con 
sus hijos menores, tal y como así establecía la redacción pretérita de este pre-
cepto, sino que es un derecho que se reconoce y se atribuye a los propios me-

en el artículo 178.4./ 2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del 
menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados./ En caso de oposición, el 
Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas 
las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para 
favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción 
de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con 
alguno de sus progenitores”.

12  Con anterioridad a su reforma por la Ley 26/2015, el tenor del artículo 160, CC, 
era el siguiente: “Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho 
de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo 
dispuesto en resolución judicial./ No podrán impedirse sin justa causa las relaciones perso-
nales del hijo con sus abuelos y otros parientes y allegados./ En caso de oposición, el juez, 
a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. 
Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las re-
laciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que 
restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores”.
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nores.13 Este cambio resulta significativo, en cuanto que expresa una nueva 
óptica desde la cual fundamentar jurídicamente esas relaciones que acomoda 
nuestro derecho interno al texto de los instrumentos jurídicos internacionales 
en materia de reconocimiento de derechos al niño,14 pero también evidencia 
que, quizá ahora más claramente, el contenido del nuevo artículo 160, CC, 
desborda el estricto ámbito de la patria potestad en el que sistemáticamente 
se ubica el precepto.

En su versión anterior, el artículo 160, CC, comenzaba efectuando un 
reconocimiento a favor de todo progenitor, incluso al no ejerciente de po-
testad alguna, de un genérico derecho a relacionarse con sus hijos menores. 
Con esta declaración, se pretendía por el legislador aclarar que el proge-
nitor no conviviente con el hijo tenía derecho a que se mantuviera viva la 
relación paterno-filial. De este modo, este precepto se cohonestaba con las 
previsiones contenidas en los artículos 90 A), 91, 94 y 103.1, CC, en sede de 
nulidad matrimonial, separación y de divorcio.

Teniendo en cuenta la ubicación sistemática del precepto y su relación 
con estas otras disposiciones, cabía considerar que ese derecho de visita o de 
relación era uno más de los derechos-deberes que integran el contenido 
de la patria potestad que se conectaba directamente con el derecho-deber de 
vela. De este modo, resultaba posible concebir que su fundamento último 
descansaría en el mismo artículo 39.3 de la Constitución Española (CE).15

Sin embargo, engarzar este derecho de visita con el contenido de la pa-
tria potestad del modo expuesto, presentaba toda una serie de dificultades y 
resultaba problemática. En primer lugar, porque el artículo 160, CC, reco-
nocía también este derecho a personas que no ostentan la patria potestad, 
tales como abuelos, parientes y otros allegados. En segundo lugar, porque si 
se concebía estrictamente el derecho de visita como un derecho-deber ins-
trumental al servicio del deber de vela, resultaría del todo evidente que este 
derecho se expandiría más allá del contenido de esta función tuitiva, puesto 
que, como es conocido, el artículo 110, CC,16 reconoce aquel derecho-deber 

13  Véase artículo 60 Código del Derecho Foral de Aragón y artículo 38 de la Ley 
14/2010, de 27 de mayo, de Normas Reguladoras de los Derechos y las Oportunidades en 
la Infancia y la Adolescencia de Cataluña.

14  Artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño; artículo 14 de la Carta Euro-
pea de los Derechos del Niño (DOUE, núm. C 241, de 21 de septiembre de 1992) y artículo 
24.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

15  “3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o 
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 
proceda”.

16  En ese sentido, véase Quicios, Susana, “Comentario a los artículos 108 a 111, CC”, en 
Bercovitz, Rodrigo (coord.), Comentarios al Código Civil, 4a. ed., Thomson Reuters-Aranzadi, 
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incluso a progenitores que no ostentan la patria potestad.17 Cuestión distin-
ta es que, en atención a las causas que hubieran motivado esa privación, 
fuera conveniente, en interés del menor, suprimirlas o restringirlas.18 Sin 
embargo, esa ligazón entre derecho de visitas y filiación seguía sin justifi-
car el reconocimiento de este derecho a favor de personas que no ostentan 
ningún vínculo de esta índole con el menor; vínculo que ni siquiera lo es de 
parentesco en algunos casos (allegados).

Con la redacción de 2015 de este artículo 160, CC, las tornas han cam-
biado desde los progenitores hacia el menor. Ahora, él es el foco de atención 
y es su derecho el relacionarse con sus padres o con otros parientes y allega-
dos. Y, es, desde su perspectiva, donde ese derecho de relación encuentra su 
auténtica justificación.

El artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce y 
obliga a los Estados parte respetar “el derecho del niño que esté separado de 
uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto direc-
to con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño”. Por su parte, el artículo 14 de la Carta Europea de los 
Derechos del Niño (DOUE, núm. C 241, de 21 de septiembre de 1992) es-
tablece que “en caso de separación de hecho, separación legal, divorcio de 
los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto 
directo y permanente con los dos padres, ambos con las mismas obligacio-
nes, incluso si alguno viviese en otros país, salvo si el órgano competente de 
cada Estado miembro lo declarase incompatible con la salvaguarda de los 
intereses del niño”. Además, el artículo 24.3 de la Carta Europea de Dere-
chos Fundamentales declara que “todo niño tiene derecho a mantener de forma 
periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su 
madre, salvo si ello es contrario a sus intereses”.

Parece evidente que el derecho de visita más que un derecho de los pro-
genitores, de los parientes o de los allegados, es concebido como un derecho 
del propio menor que se relaciona también con su derecho a la vida fami-
liar, con su derecho a crecer y ser educado en el ámbito de su propia familia 
y, en definitiva, con su derecho al libre desarrollo de su personalidad, para 
el que pueden resultar necesarios los contactos con otras personas distintas 
a sus progenitores o a sus guardadores legales, y cuya activación por el pro-

2013, p. 242; Ballesteros, María, “Comentario a los artículos 154 a 180, CC”, en Bercovitz, 
Rodrigo (coord.) Comentarios al Código Civil, 4a. ed., Thomson Reuters-Aranzadi, 2013, p. 294.

17  Como así dio a entender la STS 30.4.1991 (RJ 1991, 3108).
18  Rivero Hernández, Francisco, El derecho de visita, Barcelona, Bosch, 1997, p. 93. En 

parecido sentido, Roca I Trías, Encarna, “Comentario al artículo 94, CC”, Comentarios del 
Código Civil, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, t. I, p. 394.
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pio menor resultaría factible a partir de lo dispuesto en el artículo 158, CC 
(o del artículo 216, CC).19 En esa medida, debe valorarse positivamente el 
cambio de perspectiva que la nueva redacción de este precepto evidencia.

Engarzado de esta forma este derecho del menor a la vida familiar en 
el ámbito del artículo 18, CE, y en última instancia, en el artículo 10, CE,20 
su contenido comprende otros lazos “familiares” de hecho distintos a los 
matrimoniales o a los estrictamente paterno-filiales, bastando, pues, la mera 
existencia de vínculos personales estrechos.21 Desde esta perspectiva, en la in-
terpretación de los artículos 160 y 161, CC, debe atribuirse al concepto de 
“familia” un sentido amplio,22 tal y como en ese sentido aconseja entender 
el Comité de los Derechos del Niño.23 Y así también parece asumirlo el le-
gislador de 2015. Buena prueba de esto es que, ahora tras la reforma, entre 

19  Téngase en cuenta que, en el supuesto en que existiera un conflicto de interés con 
sus representantes legales (titulares de la patria potestad o de la tutela) resultaría obligado el 
nombramiento de un defensor judicial (artículos 163, CC; 2.5 de la LO 1/1996 y 27 a 32 de 
la LJV).

20  No obstante, téngase en cuenta que el ATC 47/2009 de 13 de febrero (RTC 2009, 47 
Auto) identifica, como bienes fundamentales en juego en los procedimientos de desamparo, 
acogimiento y adopción, al derecho a la integridad moral del menor subsumible en el artícu-
lo 15, CE.

21  Véase SSTDEH 12.7.2001 —caso K.T contra Finlandia— (TEDH 2001, 467) y 1.6.2004 
—asunto Lebbink contra Holanda— (JUR 2004, 185243). Por eso, el TEDH entiende que la vida 
familiar “incluye al menos los vínculos con los parientes cercanos, tales como el de abuelos 
y nietos [S.13.6.1979 —asunto Marckx contra Bélgica— (TEDH 1979, 2)]. Asimismo, véase 
SSTEDH 13.7.2000 —asunto Elsholz contra Alemania— (TEDH 2000, 15216); 3.12.2009 —
asunto Zaunegger contra Alemania— (JUR 2009, 473440); 17.1.2012 —asunto Kopf  and Liberda 
contra Austria— (JUR 2012, 14910); 12.2014 —asunto Chbihi Loudoudi y otros contra Bélgi-
ca— (TEDH 2014, 101); 20.1.2015 —asunto Manuello y Nevi contra Italia— (TEDH 2015, 16); 
27.1.2015 —asunto Paradiso y Campanelli contra Italia— (TEDH 2015, 17); 28.8.2018 —asunto 
G. contra Serbia— (TEDH 2018, 89)./ Estima el TEDH que el derecho a la vida privada incluye 
“el derecho de la persona a desarrollar relaciones con sus semejantes” [STEDH 27.1.2015 
—asunto Paradiso y Campanelli contra Italia— (TEDH 2015, 17)]; 5.3.2019 —asunto Bittoun contra 
Moldavia— (TEDH 2019, 37) respecto al derecho de relación entre progenitor biológico e 
hijo no reconocido por aquél].

22  Por ejemplo, con base en esos vínculos afectivos, la STS 14.9.2018 (RJ 2018, 5140) 
estimó, en interés del menor, que había de ser otorgada la guarda a la tía materna de una 
menor tras el fallecimiento de su madre en detrimento del progenitor con el que apenas 
había tenido contacto, sin perjuicio de establecer un régimen de visitas paulatino a favor de 
éste.

23  Conviene así advertir que, para el Comité de los Derechos del Niño (2013) [Comité de 
los Derechos del Niño, Observación General Número 14 (2013) sobre el Derecho del Niño 
a que su Interés sea una Consideración Primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 de mayo de 
2013 (CRC/C/GC/14), § 59], el término “familia” debe interpretarse en un sentido amplio 
o la comunidad, según establezca la costumbre local (artículo 5). De otra parte, no conviene 
tampoco obviar que el Tribunal Constitucional considera, al interpretar el artículo 39.1, CE, 
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54 HELENA DÍEZ GARCÍA

los sujetos con los que el menor tiene derecho a relacionarse se mencionen 
expresamente, referencia aparte a los padres, abuelos, hermanos,24 parien-
tes y allegados a quienes hacen alusión los artículos 160 y 161, CC, a los ex 
acogedores familiares del menor (artículo 20 bis 1 m., LO 1/1996)25 e, in-
cluso, se abre la posibilidad de una relación del menor con sus exparientes, 
tras su adopción por otra familia, tal y como así se prevé para la denomina-
da adopción abierta en el artículo 178.4, CC.26

En consecuencia, resulta posible afirmar que este derecho de relación y 
comunicación pretende salvaguardar unos vínculos de afecto, unas relacio-
nes personales que el derecho de visita pretende potenciar para así favorecer 
el pleno desarrollo de la personalidad del menor, por lo que también a tal 
fin se ha de reconocer legitimación para hacerlo efectivo a las personas que 
han protagonizado o protagonizan esa corriente de afecto.27

Éste es, de otra parte, el entendimiento que, de este derecho de visita, 
acoge el Tribunal Supremo, al manifestar (S. 12.5.2011 —RJ, 2011, 
3280—) que “el niño no puede ver recortada la relación y comunicación 
con personas que le son próximas humana y afectivamente”. Por tanto, “el 
interés del menor obliga a los Tribunales a decidir que el niño tiene derecho 
a relacionarse con los miembros de su familia, con independencia de que 
entre ellos existan o no lazos biológicos”, puesto que, como se llega a aclarar 
en la STC, 176/2008, de 22 de diciembre (RTC, 2008, 176), así como en 
la STS, 11.2.2011 (RJ, 2011, 2311), ese derecho de relación contribuye “al 
desarrollo de la personalidad afectiva de cada uno de ellos”.

Por tanto, el derecho del menor a relacionarse con sus padres, abuelos, 
parientes y otros allegados encuentra de esta forma su justificación. Pero 
también ese mismo respeto a la vida privada y familiar, y ese derecho a las 
relaciones personales (artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos —CEDH—), ha de reconocerse a estos padres, a estos abuelos, a 

que este precepto no constriñe el concepto de “familia” al que este precepto se refiere [véase, 
por ejemplo, SSTC 222/1992 (RTC 1992, 222) y 74/1997 de 21 abril (RTC 1997, 74)].

24  La referencia expresa a los hermanos constituye una novedad introducida en el texto 
de los artículos 160 y 161 por la Ley 26/2015.

25  Véase STEDH 17.1.2012 —asunto Kopf  and Liberda contra Austria— (JUR 2012, 14910) 
en la que se aprecia que se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, ante la denegación a los antiguos acogedores familiares de un menor de toda 
relación con él una vez alcanzada la reinserción familiar.

26  Sobre el particular, véase Sabater Bayle, Elsa, “La adopción abierta”, en Cabedo, 
Vicente y Ravetllat, Isaac (coord.), Comentarios sobre las leyes de reforma del sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, 325-328.

27  Véase las consideraciones que, sobre este particular, realizaba Rivero Hernández, 
Francisco, op. cit., p. 376.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ Libro completo en 
https://tinyurl.com/ewjk6ey4

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



55EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO DEL MENOR A RELACIONARSE...

esos hermanos y a esos parientes y allegados, aunque tales derechos resulten 
modulados por el necesario respeto que merecen los derechos del menor y 
su misma personalidad, tal y como así resulta claramente de lo dispuesto en 
el artículo 2, LO 1/1996.

Por eso mismo, no pueden verse estos derechos como meros derechos 
subjetivos atribuidos para la satisfacción del interés del titular, sino que par-
ticipan de la naturaleza de los derechos-función que, por eso, resultan su-
bordinados en su ejercicio, al interés del menor.28 En esa línea, cabe defen-
der que los derechos del artículo 160, CC, constituyen un “complejo de 
derechos-deberes cuyo adecuado cumplimiento tiene por finalidad satisfa-
cer las necesidades afectivas y educativas de los hijos en aras de un desarro-
llo armónico y equilibrado”; derecho claramente subordinado al interés del 
menor.29 Por esto, ese derecho que puede encuadrarse “entre los de la perso-
nalidad y que se fundamenta principal, aunque no exclusivamente, en una 
previa relación familiar entre visitante y visitado”,30 puede también resultar 
restringido en atención al interés del menor.

En esa dirección, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) se ha mostrado constante a la hora de encuadrar ese 
derecho de visita o ese derecho de relación en el ámbito del derecho a la vida 
privada y familiar que el artículo 8, CEDH, reconoce y garantiza.31 Sostiene, 
así, que este precepto que “tiende esencialmente a prevenir contra las in-
jerencias arbitrarias de los poderes públicos, pone a cargo del Estado obli-
gaciones positivas inherentes al respecto efectivo de la vida familiar”.32 Por 

28  Ibidem, p. 394.
29  SAP Córdoba 13.5.2004 (JUR 2004, 199432).
30  Idem.
31  Entre otras, véase SSTEDH 5.12.2002 —asunto Hoppe contra Alemania— (TEDH 2002, 

72); 23.9.2003 —asunto Hansen contra Turquía— (TEDH 2003, 54); 23.6.2005 —asunto Zawadka 
contra Polonia— (TEDH 2005, 69); 13.7.2006 —asunto Lafargue contra Rumania— (JUR 2006, 
204580); 28.2.2008 —asunto Andelova contra República Checa— (JUR 2008, 64114); 8.7.2010 —
asunto Döring contra Alemania— (TEDH 2010, 82); 2.9.2010 —asunto Mincheva contra Bulgaria— 
(TEDH 2010, 91); 2.11.2010 —asunto Piazzi contra Italia— (JUR 2010, 360648); STEDH 
24.5.2011 —asunto Saleck Bardi contra España— (TEDH 2011, 50); 17.12.2013 —asunto Nicolò 
Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— (JUR 2014, 
15444); 14.11.2014 —caso Tocarenco contra República de Modavia— (JUR 2014, 266947).

32  Véase entre otras, SSTEDH 22.6.1989 —asunto Ericcson contra Suecia— (TEDH 1989, 
12); 26.5.1994 —asunto Keegan contra Irlanda— (TEDH 1994, 21); 25.1.2000 —caso Ignaccolo-
Zenide vs. Rumania— (TEDH 2000, 14); 12.7.2001 —caso K. y T. contra Finlandia— (TEDH 
2001, 467); 26.2.2002 —caso Kutzner contra Alemania— (JUR 2002, 90046); 24.2.2009 —asunto 
Errico contra Italia— (TEDH 2009, 26); 13.10.2009 —asunto Costreie contra Rumania— (TEDH 
2009, 105); 8.6.2010 —asunto Wojciech Nowark contra Polonia— (JUR 2010, 189508); 18.10.2011 
—asunto Lyubenova contra Bulgaria— (TEDH 2011, 83); 20.12. 2011 —asunto Prodelalovà contra 
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56 HELENA DÍEZ GARCÍA

tanto, “donde la existencia de un vínculo familiar ha sido probada, el Esta-
do debe en principio actuar de manera que permita que dicho vínculo se 
desarrolle”.33

De este modo, se ha mostrado constante a la hora de defender que el 
artículo 8, CEDH (derecho a la vida privada y familiar), ampara el derecho de 
todo padre o madre a que se adopten las medidas adecuadas que les per-
mitan reunirse con sus hijos y la obligación de las autoridades públicas de 
adoptar estas medidas,34 por lo que corresponde a cada Estado dotarse del 

República Checa— (TEDH 2011, 111); 10.4.2012 —asunto Pontes contra Portugal— (JUR 2012, 
128599); 12.4.2011 —asunto Gluhakovic contra Croacia— (JUR 2011, 113684); 3.11.2011 —
asunto Kuscuoglu contra Turquía— (TEDH 2011, 91); 11.12.2012 —asunto Ball contra Andorra— 
(TEDH 2012, 118); 13.11.2012 —asunto Y.U. contra Rusia— (JUR 2012, 353636); STEDH 
17.1.2012 —asunto Kopf  and Liberda contra Austria— (JUR 2012, 14910) 8.1.2013 —asunto 
Qama v. contra Albania— (TEDH 2013, 3); 18.6.2013 —asunto RMS contra España— (TEDH 
2013, 60); 7.3.2013 —asunto Raw y otros contra Francia— (JUR 2013, 72819); 17.12.2013 —
asunto Nicolò Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— 
(JUR 2014, 15444); 16.9.2014 —asunto P.F. contra Polonia— (JUR 2014, 227328); 15.4.2014 
—asunto Krasicki contra Polonia— (JUR 2014, 117850); 14.11.2014 —caso Tocarenco contra Repú-
blica de Moldavia— (JUR 2014, 266947); 2.4.2015 —asunto Ribic contra Croacia— (JUR 2015, 
97675); 13.1.2015 —asunto Eugeniu Manic contra República de Lituania— (JUR 2015, 9790); 
20.1.2015 —asunto Manuello y Nevi contra Italia— (TEDH 2015, 16); 16.4.2015 —asunto Mitovi 
contra República de Macedonia— (JUR 2015, 108224); 16.7.2015 —asunto Akinnibosun contra Ita-
lia— (JUR 2015, 185807); 16.7.2015 —asunto Mamchur contra Ucrania— (JUR 2015, 185811); 
17.11.2015 —asunto Bondavalli contra Italia— (JUR 2015, 272074); 28.4.2016 —asunto Cinci-
mino contra Italia— (JUR 2016, 85031); 23.6.2016 —asunto Strumia contra Italia— (JUR 2016, 
190371); 10.1.2017 —asunto Kacper Nowakowski contra Polonia— (TEDH 2017, 7); 28.8.2018 
—asunto G. contra Serbia— (TEDH 2018, 89); 30.1.2017 —asunto Ónodi contra Hungría— (JUR 
2017, 143009); 23.3.2017 —asunto Endrizzi contra Italia— (JUR 2017, 84851); 4.5.2017 —
asunto Improta contra Italia— (JUR 2017, 104468); 3.7.2018 —asunto N. contra Rumania— (JUR 
2018, 183014); 13.6.2019 —asunto Begović contra Croacia— (JUR 2019, 184501).

33  SSTEDH 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— (JUR 2014, 15444). 15.4.2014 —
asunto Krasicki contra Polonia— (JUR 2014, 117850).

34  Entre otras, véase SSTEDH 5.12.2002 —asunto Hoppe contra Alemania— (TEDH 2002, 
72); 23.9.2003 —asunto Hansen contra Turquía— (TEDH 2003, 54); 23.6.2005 —asunto Zawa-
dka contra Polonia— (TEDH 2005, 69); 13.7.2006 —asunto Lafargue contra Rumania— (JUR 
2006, 204580); 28.2.2008 —asunto Andelova contra República Checa— (JUR 2008, 64114); 
8.7.2010 —asunto Döring contra Alemania— (TEDH 2010, 82); 2.9.2010 —asunto Mincheva con-
tra Bulgaria— (TEDH 2010, 91); 2.11.2010 —asunto Piazzi contra Italia— (JUR 2010, 360648); 
24.5.2011 —asunto Saleck Bardi contra España— (TEDH 2011, 50); 17.12.2013 —asunto Nicolò 
Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 18.6.2013 —asunto R.M.S. contra España— (TEDH 
2013, 60); 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— (JUR 2014, 15444); 14.11.2014 —caso Toca-
renco contra República de Modavia— (JUR 2014, 266947); 10.1.2017 —asunto Kacper Nowakowski 
contra Polonia— (TEDH 2017, 7).
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arsenal jurídico adecuado y suficiente35 para garantizar el cumplimiento de 
estas obligaciones positivas.36

Este derecho despliega también su virtualidad en aquellos asuntos en 
los que entre ambos progenitores y/o otros miembros de la familia de esos 
menores surgen disputas sobre el contacto entre ellos y/o con su residen-
cia.37 En esa medida, estima que “para un padre y su hijo, estar juntos re-
presenta un elemento fundamental de la vida familiar, aun cuando se haya 
roto la relación entre los padres”38 o que “el goce conjunto por parte de los 
padres y de los hijos de la compañía del otro constituye un elemento funda-
mental de la vida de familia, incluso aunque las relaciones entre los padres 
se hayan roto”.39

El TEDH sostiene así que la falta de cooperación entre los padres que 
no viven juntos no es una circunstancia que en sí misma permita eximir a 
las autoridades de sus obligaciones positivas que derivan de ese artículo 8, 
CEDH. Al contrario, les impone la obligación de adoptar las medidas ade-
cuadas que reconcilien los intereses en conflicto, teniendo siempre presente 
la necesidad de proteger ante todo los intereses del menor,40 tales como, im-
ponerles seguir una terapia familiar, recibir ayuda psicológica o facilitar los 
encuentros en el seno de una estructura especializada.41 La adecuación de 
esa medida puede evaluarse, entre otros criterios, por la rapidez de la eje-
cución de una resolución judicial42 que reconozca esas relaciones del menor 

35  Por ejemplo, véase SSTEDH 20.12. 2011 —asunto Prodelalovà contra República Checa— 
(TEDH 2011, 111); 17.12.2013 —asunto Nicolò Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 
21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— (JUR 2014, 15444); 16.7.2015 —asunto Akinnibosun 
contra Italia— (JUR 2015, 185807).

36  SSTEDH 18.6.2013 —asunto R.M.S. contra España— (TEDH 2013, 60); 17.12.2013 —
asunto Nicolò Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— 
(JUR 2014, 15444).

37  STEDH 23.6.2005 —asunto Zawadka contra Polonia— (TEDH 2005, 69).
38  SSTEDH 8.7.2010 —asunto Döring contra Alemania— (TEDH 2010, 82); 23.3.2017 —

asunto Endrizzi contra Italia— (JUR 2017, 84851); 4.5.2017 —asunto Improta contra Italia— (JUR 
2017, 104468).

39  SSTEDH 5.12.2002 —asunto Hoppe contra Alemania— (TEDH 2002, 72); 10.1.2017 —
asunto Kacper Nowakowski contra Polonia— (TEDH 2017, 7).

40  STEDH 23.6.2005 —asunto Zawadka contra Polonia— (TEDH 2005, 69). Véase SSTE-
DH 4.9.2014 (JUR 2014, 223068); 17.12.2013 —asunto Nicolò Santilli contra Italia— (JUR 
2013, 376762); 23.6.2016 —asunto Strumia contra Italia— (JUR 2016, 190371); 10.1.2017 —
asunto Kacper Nowakowski contra Polonia— (TEDH 2017, 7); 23.3.2017 —asunto Endrizzi contra 
Italia— (JUR 2017, 84851); 28.8.2018 —asunto G. contra Serbia— (TEDH 2018, 89).

41  STDEH 2.11.2010 —asunto Piazzi contra Italia— (JUR 2010, 360648).
42  Cfr. STC 1.2.2016 —recurso de amparo 2937-2015—. SSTEDH 23.3.2017 —asunto 

Endrizzi contra Italia— (JUR 2017, 84851); 4.5.2017 —asunto Improta contra Italia— (JUR 2017, 
104468); 5.3.2019 —asunto Bittoun contra Moldavia— (TEDH 2019, 37).
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58 HELENA DÍEZ GARCÍA

con sus progenitores, pues el paso del tiempo genera irremediables efectos 
en su desenvolvimiento.43

No obstante, aunque esas autoridades deben esforzarse para facilitar 
dicha cooperación, también tienen la obligación de recurrir a la coerción, 
teniendo en cuenta los derechos e intereses de todos los implicados, y prin-
cipalmente los del menor.44 En consecuencia, para determinar si existe o no 
infracción del artículo 8, CEDH, resulta preciso analizar si el poder público 
puso o no en marcha todos los medios necesarios para mantener el vínculo 
familiar, y para impedir que la situación de hecho tornara en irreversible.45

De este modo. “la obligación de las autoridades nacionales de tomar 
medidas para facilitar la reunión no es absoluta, puesto que la reunión de 
un progenitor con los hijos que han vivido durante algún tiempo con el otro 
progenitor tal vez no pueda producirse de forma inmediata y puede exigir 
que se tomen medidas preparatorias”;46 medidas que dependerán también 
de las circunstancias en cada caso concreto, teniendo en cuenta el interés 
del menor.47

III. la privación De libertaD De los proGenitores 
y su inciDencia en el DerecHo De relación Del Menor

A través del reconocimiento del derecho de relación del menor con sus proge-
nitores y otros parientes y allegados, se consideró oportuno, por el legislador 

43  SSTEDH 17.12.2013 —asunto Nicolò Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 
3.7.2018 —asunto N contra Rumania— (JUR 2018, 183014); 13.6.2019 —asunto Begović contra 
Croacia— (JUR 2019, 184501).

44  SSTEDH 23.9.2003 —asunto Hansen contra Turquía— (TEDH 2003, 54); 28.2.2008 —
asunto Andelova contra República Checa— (JUR 2008, 64114); 2.9.2010 —asunto Mincheva contra 
Bulgaria— (TEDH 2010, 91); 2.11.2010 —asunto Piazzi contra Italia— (JUR 2010, 360648); 
7.3.2013 —asunto Raw y otros contra Francia— (JUR 2013, 72819); 17.12.2013 —asunto Nicolò 
Santilli contra Italia— (JUR 2013, 376762); 4.9.2014 —asunto Drenk contra República Checa— 
(JUR 2014, 223068); 14.11.214 —caso Tocarenco contra República de Modavia— (JUR 2014, 
266947); 30 mayo 2017 —asunto Ónodi contra Hungría— (JUR 2017, 143009); 28.8.2018 —
asunto G. contra Serbia— (TEDH 2018, 89); 13.6.2019 —asunto Begović contra Croacia— (JUR 
2019, 184501).

45  Incluso adoptando medidas apropiadas a la discapacidad auditiva del progenitor vi-
sitante. Véase STEDH 10 enero 2017 —asunto Kacper Nowakowski contra Polonia— (TEDH 
2017, 7).

46  SSTEDH 24.5.2011 —asunto Saleck Bardi contra España— (TEDH 2011, 50); 4.5.2017 
—asunto Improta contra Italia— (JUR 2017, 104468); 30 mayo 2017 —asunto Ónodi contra Hun-
gría— (JUR 2017, 143009); 28.8.2018 —asunto G. contra Serbia— (TEDH 2018, 89).

47  STEDH 23.9.2003 —asunto Hansen contra Turquía— (TEDH 2003, 54). Véase también 
STS 18.11.2017 (RJ 2017, 5082).
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de 2015, incluir una referencia al ejercicio de este derecho en un entorno 
hostil para cualquier persona y, particularmente, para un menor de edad, 
como es el penitenciario.

En verdad, esta mención al ejercicio del derecho del menor con sus pro-
genitores privados de libertad no figuraba en el texto del Proyecto de Ley 
que el Gobierno presentó48 —de ahí que se pueda justificar el olvido a toda 
mención a este extremo en el Preámbulo de la Ley 26/2015—. Su inclu-
sión resulta imputable a la enmienda núm. 218 que el grupo parlamentario 
catalán presentó en el Congreso, justificándose esta adición en la necesidad 
de que la administración tuviera en cuenta la situación de estos menores; 
quienes, en opinión de los postulantes, “suelen ser los grandes olvidados”.49

Efectivamente, los menores cuyos progenitores están presos pueden ser 
reputados como reclusos o convictos colaterales.50 Su problemática fue in-
cluso el tema del Día de Debate General 2011 del Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, el 31 de septiembre 
de ese año, y no faltan referencias al tema en diversos instrumentos inter-
nacionales en la materia,51 como en las denominadas Reglas de Bangkok.52

Pero tampoco cabe obviar que, como expresa la Sentencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) 21.3.2019 —caso Bigun con-
tra Ucrania, TEDH 2019, 53— aunque la reclusión, al igual que cualquier 
otra medida que prive a una persona de su libertad, entraña limitaciones 

48  BOCG, Congreso, núm. 131-3, 27 de febrero de 2015, p. 28.
49  BOCG, Congreso, núm. 131-3, 12 de mayo de 2015, p. 135.
50  Terminología utilizada en Robertson, Oliver, Convictos colaterales: niños y niñas de progeni-

tores presos. Recomendaciones y buenas prácticas del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
la Niñez, en el Día de Debate General 2011. Publicaciones sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, 
Quaker United Nations Office, agosto de 2012, disponible en http://www.quno.org/sites/de 
fault/files/resources/ESPAÑOL_Collateral%20Convicts_Recommendations%20and%20good%20prac 
tice.pdf.

51  De otra parte, tanto en las Directrices (ONU) sobre Cuidado Alternativo de Niños 
(2009) —§ 47—, cuanto en la Observación General Número 14 (2013) del Comité de los 
Derechos del Niño —§ 69—, aconsejan valorar la aplicación de penas privativas a padres, 
tutores o cuidadores de menores que hubieran cometido un delito, teniendo en cuenta los 
posibles efectos que puedan tener las distintas condenas en el interés superior del niño o de 
los niños afectados.

52  Resolución aprobada por la Asamblea General 65/229 [sobre la base del informe de 
la Tercera Comisión (A/65/457)]. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 
reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de 
Bangkok). Véase regla 26. En particular, la Regla 28 establece que, “las visitas en que se lleve 
a niños se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del 
personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos. 
De ser posible, se deberán alentar las visitas que permitan una permanencia prolongada con 
ello”.
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60 HELENA DÍEZ GARCÍA

inherentes a la vida privada y familiar de un recluso, “es una parte esencial 
del derecho de un recluso al respeto de la vida familiar que las autoridades 
le permitan o, si fuera necesario, le ayuden a mantener el contacto con su 
familia más próxima”.53 En esa medida, los Estados tiene la obligación de 
impedir la ruptura de los vínculos familiares de los reclusos, incluso si estos 
reclusos están condenados a cadena perpetua.

Sin duda, el legislador ha sido atento con el interés de estos menores 
que debe entenderse como interés a no perder su relación con sus progeni-
tores. No obstante, su redacción introduce algunos interrogantes que con-
viene analizar.

El segundo inciso del apartado 1 del artículo 160, CC, supedita esa rela-
ción al propio interés del menor —interés que deberá ser concretado al su-
puesto particular con los elementos y criterios generales que ahora precisan 
los apartados 2 y 3 del artículo 2, LO 1/1996—. Hay que suponer que será 
el juez, en su caso, quien determine la conveniencia o no de tales visitas, de 
acuerdo con ese interés con el que habrá de fundar su decisión.

Si se estima que tales visitas no perjudican ese interés, éstas tendrán lugar, 
lógicamente, en el centro penitenciario en un entorno adecuado, al margen del 
horario escolar —lo que se cohonesta con la previsión general del artículo 
15, LO 1/1996—. Por eso mismo, habrá que entender que la dirección del 
establecimiento habrá de estar atento a esta circunstancia a la hora de fijar 
los horarios de celebración de visitas (cfr. artículo 45.4 del RD 190/1996, de 
9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario).

Ahora bien, fuera de estos buenos propósitos, no hay que obviar que el 
progenitor está sujeto al régimen penitenciario en el que las comunicaciones 
pueden estar limitadas, por razones de seguridad, de interés de tratamiento 
y del buen orden del establecimiento (artículo 51.2, LOGP),54 y ser interve-
nidas o suspendidas (artículo 51.5, LOGP).

Atendiendo a que el interés del menor ha de reputarse prioritario (ar-
tículo 2, LO 1/1996), habrá de entenderse que éste primará incluso frente 
a estos motivos impeditivos de la relación a efectos de prohibir toda relación 
del progenitor con el menor. También obligará a flexibilizar las posibles res-
tricciones de estas relaciones.

Eso sí, conforme al régimen penitenciario, las visitas de familiares han 
de desarrollarse en locales anexos especialmente adecuados (artículo 53, LOGP) 
que pueden ser reputados como los entornos adecuados a los que se refiere 
el artículo 160, CC.

53  Véase igualmente, STEDH 16.5.2017 —asunto Pakhtusov contra Rusia— (TEDH 2017, 44).
54  Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
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Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estas visitas resul-
tan regladas por el Reglamento Penitenciario (RP) aprobado por el RD 
190/1996, de 9 de febrero. Aparte de las visitas generales, el artículo 45.5, 
RP, admite con previa solicitud del interesado que se pueda conceder una 
vez al mes como mínimo una comunicación del recluso con sus familiares y 
allegados; visitas que han de celebrarse en locales adecuados, y cuya duración 
no puede ser superior a tres horas ni inferior a una. Además, conforme al 
artículo 45.6, RP, y también previa solicitud del interesado, se pueden con-
ceder visitas de convivencia a los internos con su cónyuge o persona ligada por 
semejante relación de afectividad e hijos que no superen los diez años. Estas 
comunicaciones también han de celebrarse en locales o recintos adecuados con 
una duración máxima de seis horas.

En el desarrollo de estas visitas se deberá respetar la intimidad del me-
nor; en particular, a la hora de que el personal del centro realice el control 
y los registros a los que alude el artículo 68, RP (véase artículo 45.7, RP).

El artículo 160, CC, exige que el traslado para esas visitas las realice el 
menor acompañado; traslado que ha de ser facilitado por la administración. 
Pero, en su dicción, hace alusión a que la competencia para designar a esa 
persona —un familiar o un profesional— la ostenta la administración competen-
te. Entonces cabe preguntarse a qué administración se refiere este precepto. 
¿A la administración penitenciaria? ¿A la entidad pública?

Si entendemos que esa administración pública es la entidad pública, 
cabría cuestionarse el acierto del legislador de incluir esa referencia en este 
concreto precepto, pues lo lógico hubiera sido que la mención a este dere-
cho de relación se contuviera en el artículo 161, CC, que regula el derecho 
del menor desamparado con su entorno afectivo de origen. La génesis del 
precepto abona esta interpretación, pues en la justificación de la enmienda 
que lo alumbró se hacía referencia expresa a menores desamparados.55

También cabría entender que la administración competente para inter-
venir sería aquella que igualmente estaría legitimada para intervenir en el 
ámbito familiar, por reputarse que la circunstancia que rodea al progenitor 
del menor coloca a éste en una situación de riesgo (artículo 17, LO 1/1996).

No obstante, debe tenerse presente que la administración que en ver-
dad “organiza” las visitas es la penitenciaria. Y es a ésta a quien le incum-
be, en su caso, flexibilizar el régimen de reclusión en aras de favorecer el 
interés del menor. Éste, creo, es el fin de la norma. Y, por tanto, es a esta 
administración a quien competerá garantizar el adecuado desarrollo de las 
visitas, compatibilizando los derechos del menor con el régimen peniten-

55  BOCG, Congreso, Núm. 131-3, 12 de mayo de 2015, p. 135.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ Libro completo en 
https://tinyurl.com/ewjk6ey4

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



62 HELENA DÍEZ GARCÍA

ciario. Siendo así, será ésta la administración competente a la que se refiere 
este artículo 160, CC, sin perjuicio de la intervención de la entidad pública 
cuando ostente la tutela o la guarda del menor o de la actuación de la admi-
nistración correspondiente ex artículo 17, LO 1/1996, en el caso de que el 
menor se encuentre en una situación de riesgo.

Atendiendo al fundamento del derecho de relación del menor con sus 
progenitores, no debe verse inconveniente en extender el ámbito de las rela-
ciones, en estos particulares casos y siempre que el interés del niño lo acon-
seje, a otros parientes o allegados en prisión.

IV. el DerecHo Del Menor a relacionarse con sus HerManos, 
abuelos y otros parientes y alleGaDos

El apartado 2 del 160, CC, efectúa un reconocimiento del derecho del niño 
a relacionarse con sus hermanos, abuelos, parientes y otros allegados, y el 
también correlativo derecho de estas personas para mantener comunicación 
con él.

Tal y como ya se advirtió, una de las novedades introducidas por la Ley 
26/2015 en el texto de este artículo 160, CC, consistió precisamente en la 
adición de los hermanos al elenco de las personas con las que el menor tiene 
derecho a relacionarse.

Resulta evidente que, tras los padres, son los abuelos los parientes más 
próximos en grado del menor en línea recta, y con los que, con mayor pro-
babilidad, habrá desarrollado una corriente de afecto que seguramente re-
sultará recíproca. Por eso mismo, el Tribunal Supremo ha venido conside-
rado que no cabe desconocer el legítimo derecho de los abuelos a tener un 
estrecho contacto personal con quien les une una relación de parentesco tan 
próxima que justifica un especial afecto.56 Incluso las ha admitido, cuan-
do la redacción anterior de este precepto, que en su momento efectuó la 
Ley 21/1987, ni siquiera les mencionaba, al entender que podían resultar 
implícitamente citados en la referencia a los parientes que esa disposición 
utilizaba. No obstante, la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, incluyó ya 
expresamente a los abuelos en el ámbito de este artículo 160, CC, para así 
disipar cualquier duda al respecto.57

56  SSTS 27.7.2009 (RJ 2009, 4577) y 19.11.2013 (RJ 2013, 7447).
57  El TEDH [S. 5.3.2019 —asunto Bogonosovy contra Rusia— (TEDH 2019,27)] considera 

que puede existir una vida familiar ex artículo 8, CEDH, entre abuelos y nietos siempre que 
existan “vínculos suficientemente fuertes entre ellos”, aun cuando no hubiera existido convi-
vencia. No obstante, advierte que “la relación entre abuelos y nietos es de diferente natura-
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De esta forma, el Tribunal Supremo entiende que

este tipo de relaciones, que insertan beneficiosamente al menor en su entorno 
familiar completo, resultan más necesarias cuando de los ascendientes se tra-
ta, por su privilegiado grado de parentesco, dado que la personalidad se forja 
también entre las contradicciones que emanan, a veces, de los planteamientos 
y opiniones de los parientes, siempre que revistan un carácter de normalidad, 
o sea, no respondan a patologías o ejemplos corruptores.58

En consecuencia, como puede apreciarse, se cohonesta esa relación con 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor. Conexión ésta 
que es explícita en algunas de sus resoluciones. Así, por ejemplo, para justifi-
car el derecho de visita de unos abuelos con su nieto, a cuyo ejercicio se opo-
nía uno de los progenitores, tras el fallecimiento del otro, hijo de los deman-
dantes de tales relaciones, se estima que el sobreviviente no podía pretender 
hurtar al hijo de la memoria de su madre, pues su recuerdo era, según su 
criterio, “factor fundamental para el desarrollo de su personalidad”.59

El artículo 160, CC, se refiere también a parientes —sin limitación de gra-
do— y a otros allegados. Tal y como se examinó anteriormente, ha de existir 
una vinculación de tipo afectivo y personal entre estas personas y el menor. 
Esto es, no resulta tan determinante el grado de parentesco, cuanto esta co-
nexión emocional. Dentro del concepto de allegado cabe incluir a la exconvi-
viente de la progenitora de un niño concebido por técnicas de reproducción 
asistida60 y a cualquier otra persona ligada con el menor por tales conexio-
nes afectivas. De ahí que deba ser el juez, en atención a las circunstancias 
del caso concreto, quien proceda a realizar una equitativa interpretación al 
respecto de estos términos, ponderando no sólo los intereses de estas perso-
nas, sino fundamentalmente el interés del menor y el de los ejercientes de 
la patria potestad sobre él, pues serán éstos quienes se vean gravados con la 
carga de facilitar estas relaciones.

leza y grado que la relación entre padres e hijos y, por tanto, por su propia naturaleza exige 
por norma general, un menor grado de protección”. Igualmente, véase STEDH 7.12.2017 
—asunto Beccarini y Ridolfi contra Italia— (JUR 2017, 311781)./ Téngase además en cuenta la 
STJUE 31.5.2018 (TJCE 2018, 112), que entiende que el concepto de “derecho de visita” 
del artículo 1, apartado 2, letra a), y del artículo 2, puntos 7 y 10, del Reglamento (CE) núm. 
2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
debe interpretarse en el sentido de que incluye el derecho de visita de los abuelos a sus nietos.

58  STS 23.11.1999 (RJ 1999, 8278); ATS 3.5.2000 (RJ 2000, 3573).
59  STS 23.11.1999 (RJ 1999, 8278).
60  STS 12.5.2011 (RJ 2011, 3280).
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Evidentemente, en esta categoría habría que incluir a los que fueron 
acogedores familiares del menor y a los que la LO 1/1996, en su artículo 
20 bis 1 m., les reconoce su derecho a “relacionarse con el menor al cesar el 
acogimiento, si la entidad pública entiende que conviniere a su interés supe-
rior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o 
de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en 
todo caso, si fuera mayor de doce años”.

Pero, además, no hay que obviar que la modificación del artículo 178.5, 
CC, por esa misma Ley 26/2015, amplía expresamente aún más las po-
sibilidades subjetivas de esa relación, al admitir una adopción abierta, en la 
que, con determinadas condiciones y requisitos, un menor adoptado puede 
seguir manteniendo contacto con su familia de origen; eventualmente, por 
tanto, también, con sus hermanos biológicos. Todas esas personas, en su 
condición de exparientes del menor, pueden incluirse por tanto también en 
esta categoría de allegados.

El artículo 160, CC, al utilizar el término relaciones personales, adolece 
de una notoria vaguedad. Pero permite “una evidente flexibilidad al juez 
para emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las circunstan-
cias del caso, y siempre claro está teniendo en cuenta el interés superior del 
menor”.61 Por eso mismo, también, las nulas o malas relaciones entre los 
progenitores y estos parientes no deben influir por sí mismas en la concesión 
del régimen de visitas.62 Sin embargo, resulta obvio también que las relacio-
nes de abuelos, parientes o allegados con el menor no han de ser idénticas, 
ni en su forma de presentación (visita en sentido estricto, comunicación, 
convivencia, etcétera), ni en su amplitud o duración a las que corresponden 
a los padres y a los hijos, en atención a la naturaleza de derecho-deber espe-
cial que se asigna a éstas últimas.63

Por tanto, la decisión sobre cuál sea el régimen de visitas adecuado debe 
ponderarse tanto con el interés del menor, cuanto los derechos e intereses 
de las demás personas implicadas. En especial, no podrán perturbar el nor-
mal ejercicio de la patria potestad.64 En consecuencia, “habrán de adop-
tarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad del sujeto, para 
ir construyendo progresivamente el control acerca de situación personal y 
proyección en el futuro, evitando siempre que el menor pueda ser mani-

61  STS 28.6.2004 (RJ 2004, 4321).
62  SSTS 20.9.2002 (RJ 2002, 8462); 27.7.2009 (RJ 2009, 4577); 24.5.2013 (RJ 2013, 

3393); 19.11.2013 (RJ 2013, 7447); 18.3.2015 (RJ 2015, 1152). Igualmente, véase SAP As-
turias 21.3.2019 (JUR 2019, 150993).

63  Rivero Hernández, Francisco, op. cit., p. 119.
64  STS 27.7.2009 (RJ 2009, 4577).
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pulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración 
familiar y social”;65 medidas que bien pueden adoptarse con fundamento en 
el artículo 158.66 En consecuencia, la autoridad judicial, a la hora de preci-
sar la extensión e intensidad de estas relaciones, deberá tener en cuenta: 1) la 
situación personal del menor y de la persona que pretende su relación; 2) las 
conclusiones a las que se hayan llegado en los diferentes informes psicológi-
cos que se hayan pedido; 3) la intensidad de las relaciones anteriores; 4) la 
no invasión de las relaciones del menor con el titular de la patria potestad 
y ejerciente de la guarda y custodia del menor, y 5) cuantas circunstancias 
sean convenientes para el interés del niño.67 De este modo, en un principio 
no cabe reducir la relación personal a un mero contacto durante un breve 
periodo de tiempo, y nada ha de impedir que el menor pernocte en casa de 
sus abuelos o pase cortos periodos de convivencia con ellos.68 Sin embargo, 
debe advertirse que, si bien el Tribunal Supremo no impide la pernocta del 
menor en casas de sus abuelos, también estima que dicha pernocta no pue-
de acordarse con carácter general, pues habrá que estar a las circunstancias 
del caso concreto.69

Estas relaciones no pueden erigirse en una vía instrumental para que 
estos abuelos, parientes o allegados sirvan de puente a una relación con los 
padres, que una resolución judicial hubiera suprimido o limitado por con-
siderarla perjudicial para el menor.70 En ese caso, habría que reputar que 

65  ATS 3.5.2000 (RJ 2000, 3573).
66  SSTS 17.9.1996 (RJ 1996, 6722); 23.11.1999 (RJ 1999, 8278); ATS 3.5.2000 (RJ 

2000, 3573).
67  STS 12.5.2011 (RJ 2011, 3280).
68  SSTS 28.6.2004 (RJ 2004, 4321); 27.7.2009 (RJ 2009, 4577); 19.11.2013 (RJ 2013, 

7447); 15.1.2018 (RJ 2018, 28). Igualmente, véase SAP Zaragoza 30.5.2019 (JUR 2019, 
177125).

69  STS 19.11.2013 (RJ 2013, 7447).
70  En la STS 27.9.2018 (RJ 2018, 4242) se pone de manifiesto que “el interés de los 

menores se ha de salvaguardar en todo caso, también lo es que no pueden relativizarse las 
relaciones existentes entre los dos grupos de adultos y que la justa causa para negar las co-
municaciones, visitas y estancias de las nietas con sus abuelos viene condicionada no solo por 
unas reiteradas denuncias, condenas, alejamientos, etcétera, sino por la absoluta desvincu-
lación familiar durante un periodo considerable de tiempo (la mayor desde los cuatro años; 
la pequeña no les conoce) y, especialmente, por el riesgo que para las niñas va a suponer 
estas visitas, por muy restrictivas que sean, y por la evidente influencia sobre las nietas de 
animadversión hacia la persona de sus padres, que la sentencia deduce de comportamiento 
tan anómalo y reprochable de los abuelos con su hijo y nuera, que no han asumido verdade-
ramente su papel de abuelos desde que dejaron de relacionarse con sus nietas, con el irrever-
sible efecto que el transcurso del tiempo ha ocasionado en el desarrollo de la vida familiar”./ 
Igualmente, en la SAP Girona 25.6.2019 (JUR 2019, 202505) se rechaza la reanudación de 
las visitas de una abuela a su nieta tras una interrupción de tres años, dada la ausencia entre 
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66 HELENA DÍEZ GARCÍA

existe una justa causa para imposibilitar el contacto del niño con sus abue-
los, parientes o allegados, tal y como pone de manifiesto el apartado 2 del 
artículo 160, CC. Al igual que habría que negarlas cuando ponen en riesgo 
el ejercicio normal de la patria potestad, como se indicó.

El interés del menor básicamente consiste en salvaguardar sus dere-
chos fundamentales y garantizar el libre desarrollo de su personalidad (ar-
tículo 2, LO 1/1996). Por tanto, la decisión que el juez adopte al respecto, 
fundada en dicho interés, podrá ser discrecional en la apreciación de cuál 
deba ser éste (STS, 22.5.1993 —RJ, 1993, 3977—), pero no arbitraria.71 En 
principio, cabe afirmar que el ejercicio de las visitas estará subordinado a 
la ausencia de todo perjuicio o de peligro de todo daño al menor (artículo 
158.4o., CC).72 No obstante, será aquel que impide u obstaculiza ese ejer-
cicio quien tenga que acreditar la existencia o probabilidad de ese riesgo; 
riesgo que, en atención a las circunstancias concurrentes en el eventual con-
flicto de intereses, deberá ponderar la autoridad judicial.73

En el proceso de toma de decisiones sobre esas relaciones, se ha de tener 
en cuenta necesariamente, en el caso concreto sobre cuál sea el interés del 
menor, su misma opinión74 y sus deseos,75 tal y como resulta del artículo 154, 
así como del artículo 9.1.a), LO 1/1996, debiendo “ponderarse la razona-
bilidad” de su opinión, ya que no cabe identificar esa voluntad expresada 

ellas de un vínculo de afectividad y confianza, más allá del puramente biológico./ Por su 
parte, en la SAP Jaén 5.3.2019 (JUR 2019, 175415) se considera perjudicial la relación de un 
menor con su abuelo, en atención al estado de salud del menor de cuatro años, afectado por 
un grado de discapacidad del 47% como consecuencia de un retraso madurativo no filiado 
y la nula relación existente entre ellos.

71  Rivero Hernández, Francisco, op. cit., pp. 163 y 164.
72  La SAP Teruel 17.1.2019 (JUR 2019) considera que éste no existe, a pesar de la en-

fermedad psiquiátrica de la abuela, pues dicho padecimiento, con un adecuado tratamiento 
médico y farmacológico, no implica por sí solo una falta de aptitud para poder relacionarse 
con la menor y ejercitar el derecho de visita.

73  Rivero Hernández, Francisco, op. cit., p. 180.
74  Sostiene la STS 15.1.2018 (RJ 2018, 28) que “la exploración del menor tiene por obje-

to indagar sobre el interés de éste, para su debida protección, y por ende no es propiamente 
una prueba, de forma que el interés del mismo no necesariamente ha de coincidir con su 
voluntad, debiendo valorar el juez su madurez y si sus deseos son propios del capricho o de 
influencias externas. Pero, en su criterio, “a veces se confunde la negativa a la exploración 
con falta de método psicológico a la hora de llevarla a cabo, pues lo que será perjudicial para 
el menor en tal supuesto no será su exploración, sino si ésta se hace con preguntas directas 
que le creen un conflicto de lealtades, con consecuencias emocionales desfavorables”. Véase 
SSTC 163/2009, de 29 de junio (RTC 2009, 163), y 578/2017, de 25 de octubre (RTC 2017, 
578).

75  STS 11.11.2005 (RJ 2005, 9883).
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con lo que es su interés.76 No obstante, a partir de cierta edad, por ejemplo, 
cuando el menor tiene ya 16 años, no se puede ignorar que la imposición de 
un régimen de visitas resultará prácticamente inviable.77

V. conteniDo Del DerecHo De visita

Respecto a los padres, el artículo 94, CC, concreta esas relaciones con el 
hijo en la visita, la comunicación y la compañía. Respecto a los abuelos, ese 
mismo precepto simplemente utiliza los términos de visita y comunicación, 
aunque como se ha señalado, la jurisprudencia ha admitido también que se 
extienda a una convivencia temporal.

Evidentemente, la relación puede comprender la visita, en sentido es-
tricto, al menor en su domicilio o en un lugar o punto de encuentro. El 
juez, al respecto, puede establecer cautelas al respecto, tales como exigir la 
presencia de testigos, de especialistas o del progenitor guardián, o en ge-
neral, cualquier otra que se repute adecuada, necesaria y proporcionada 
para atender el interés del menor.78 La entrada del visitante en el domicilio 
del progenitor que custodia al hijo no podrá imponerse en contra de su vo-
luntad, en atención al artículo 18, CE, tal y como parece sugerir la STS, 
30.4.1991 (RJ, 1991, 3108), o sin autorización judicial. Por eso mismo, el 
juez, a la hora de establecer el régimen de visitas, deberá también valorar 
y ponderar si existe razón bastante para sacrificar el interés y el derecho de 
este progenitor con el interés del hijo a recibir tales visitas.79

Esta relación también comprende a la comunicación. Esa comunica-
ción puede realizarse por cualquier medio (personalmente, por escrito, te-
léfono, SMS, WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, etcétera). Es cri-

76  STS 28.6.2004 (RJ 2004, 4321).
77  Véase SAP Asturias 3.4.2009 (JUR 2009, 220819). Igualmente, véase STEDH 

3.7.2018 —asunto N. contra Rumania— (JUR 2018, 183014) en el que el TEDH aprecia la 
inexistencia de infracción del artículo 8, CEDH, por la decisión de denegar las visitas en un 
caso en el que el contacto entre un padre e hija se deterioró, al punto de perder el progenitor 
todo contacto con la menor durante dos años, y solicitar éste tardíamente la reanudación 
de unos contactos a los que se oponía la niña./ En la SAP Madrid 22.3.2019 (JUR 2019, 
142720), y aun admitiendo una posible influencia negativa del progenitor guardián sobre el 
hijo menor respecto al otro progenitor, se señala que no resulta factible obligar al niño coer-
citivamente a relacionarse con su padre, si éste lo rechaza, por lo que accede a la supresión 
de un sistema obligatorio de contractos y de relación entre padre e hijo.

78  Rivero Hernández, Francisco, op. cit., p. 192. Véase STEDH 6.9.2018 —asunto J. contra 
Noruega— (JUR 2018, 230679).

79  Rivero Hernández, Francisco, op. cit., pp. 193 y 194.
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68 HELENA DÍEZ GARCÍA

terio judicial el autorizar sin restricciones como regla esta comunicación.80 
No obstante, debe observarse que el guardador del menor habrá de respetar 
el derecho del niño al secreto de tales comunicaciones (artículo 4.1, LO 
1/1996).

La forma más natural (y también la más completa) de relación personal 
se obtendrá a partir de la convivencia temporal entre el menor y sus padres, 
abuelos, parientes o allegados. A falta de pacto, será la autoridad judicial 
quien, valorando las circunstancias del caso, determinará el tiempo, la du-
ración y periodicidad de estas estancias.

A este respecto, no cabe obviar que el juez no estará vinculado, a la 
hora de fijar cuál haya de ser el contenido de esas relaciones, su alcance o 
modalidad, por lo pedido por las partes. No rige en este punto el principio 
dispositivo propio de los procedimientos civiles, sino que habrá de fundar su 
decisión en el interés del menor.81

Siempre que, en atención a las circunstancias, la estancia del menor con 
el visitador permita hablar de una “guarda” mínima, será éste responsable 
de los daños causados por el menor durante el tiempo en el que hubiera es-
tado a su cargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 1903.82

El ejercicio de derecho de visitas

exige una colaboración de ambos progenitores presidida por el principio de 
la buena fe, gravitando sobre el progenitor que tiene al menor bajo su guarda 
el deber de comunicar al otro los cambios de domicilio, su estado de salud, el 
horario de asistencia al centro educativo, sus restantes actividades extraesco-
lares, y, en general, cualquier situación de hecho que pueda impedir o dificul-
tar su ejercicio; no pudiendo el titular del derecho, en justa correspondencia, 
ejercerlo de modo intempestivo, inapropiado o inadecuado a las circunstan-
cias del caso, propiciando gastos, molestias extrañas o sacrificios no ordina-
rios al progenitor conviviente con el menor.83

Respecto a los gastos de desplazamiento del menor, en defecto de acuer-
do, y siendo los ingresos de ambos progenitores similares, el criterio del Tri-
bunal Supremo es el de decretar que éstos se sufraguen al 50%.84

80  Roca I Trías, Encarna, op. cit., p. 394.
81  STS 16.7.2004 (RJ 2004, 4382).
82  Rivero Hernández, Francisco, op. cit., p. 213.
83  SAP Madrid 22.3.2019 (JUR 2019, 152720).
84  SSTS 20.10.2014 (RJ 2014, 5376); 19.11.2015 (RJ 2015, 5495); 27.9.2016 (RJ 2016, 

4847); 23.7.2018 (RJ 2018, 2966)./ Considera la STS 16.5.2017 (RJ 2017, 2219) que “no 
cabe duda de que entre los factores que influyen de manera decisiva en la efectividad del 
derecho de visitas se encuentra el de los gastos de traslado necesarios para que el progenitor 
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Modificación, restricción, suspensión y supresión del régimen de visitas

El régimen de visitas aprobado judicialmente puede ser modificado por 
una nueva resolución ante la presencia de hechos nuevos, por causa del in-
cumplimiento del visitador, por oposición injustificada u obstrucción a las 
visitas por parte del guardador del menor, o en atención a su mismo interés. 
Esta modificación podrá consistir en una ampliación, restricción, suspen-
sión o supresión de esas relaciones con el menor. Pero, en todo, caso, la de-
cisión que se adopte habrá de ser judicialmente motivada.

En atención incluso a la variabilidad de circunstancias y en función del 
interés del menor, la autoridad judicial puede modificar el régimen de visitas 
establecido e implantar un progresivo sistema de aproximación o contacto 
sujeto a un control periódico que permita comprobar la evolución de esas 
relaciones.85 También resulta posible esa modificación en fase de ejecución 
de la sentencia que las hubiera establecido.86 Sin embargo, como así cabe 
intuir, los supuestos más problemáticos se suscitan en los casos en que se 
acuerda una limitación, una suspensión o una supresión de estas relaciones.

La ratio decidendi de la decisión que se adopte cuando se trate de limitar, 
suspender o restringir las relaciones personales de los padres, abuelos, pa-
rientes o allegados con el niño, ha de descansar única y exclusivamente en 
el interés y en los derechos del menor, tras realizarse un juicio de pondera-
ción adecuado con los derechos e intereses de los demás implicados. Una 
resolución judicial de esta índole debe contener una justificación objetiva y 
razonable; es decir, habrá de expresar que la medida limitadora responde 

pueda tener en su compañía al menor, pues una imposición de gastos que resulte difícilmen-
te asumible por el progenitor, en atención a sus circunstancias económicas, obstaculiza el 
derecho de visitas y priva al menor de su compañía. De allí que, como declara la doctrina 
contenida en las sentencias citadas de esta sala, deba decidirse en cada caso atendiendo al 
interés del menor y a un reparto equitativo de las cargas económicas y personales de dedica-
ción al traslado, lo que también redunda en el prevalente interés del menor, en la medida en 
que favorece el ejercicio del derecho de visita”. De ahí que considere que el régimen de las 
visitas deba ser objeto en cada caso de una apreciación circunstanciada, teniendo en cuenta, 
entre otros factores, “la edad del menor, la distancia, las molestias y condiciones del viaje, 
las circunstancias personales, familiares y profesionales de los progenitores, su disponibilidad 
horaria y personal para viajar, sus recursos económicos, etcétera. En función de esas cir-
cunstancias hay que establecer si, para compensar la dificultad que supone la distancia para 
las visitas más frecuentes es posible ampliar las visitas de los periodos vacacionales, si debe 
trasladarse el menor —solo o acompañado— o si, por el contrario, debe trasladarse uno de 
los progenitores, y cuál, para recogerlo”.

85  STS 22.5.1993 (RJ 1993, 3977).
86  SSTS 11.2.2002 (RJ 2002, 3109) y 9.7.2002 (RJ 2002, 5905).
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70 HELENA DÍEZ GARCÍA

a un objetivo legítimo, es necesaria, y además, proporcionada.87 Pues bien, 
esa justificación habrá que descansar en los criterios y elementos generales 
que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 2, LO 1/2015.

En efecto, el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva ex artículo 
24, CE, exige que la decisión que se adopte ex artículo 160, CC, resulte mo-
tivada88 y fundada precisamente en el interés del menor.89 Por tanto, resul-
tará insuficiente una motivación por referencia a un informe que evalúa la 
situación del menor, emitido con un año de anterioridad, y que por tanto, 
no tiene en cuenta la actual situación del niño y su familia,90 pero también 
puede reputarse falta de motivación una resolución en la que, simplemente, 
se acuerde la suspensión temporal de las relaciones en orden a la “gravedad 
de la situación”.91

El interés del menor básicamente consiste en salvaguardar sus derechos 
fundamentales y garantizar el libre desarrollo de su personalidad (artículo 
2, LO 1/1996). En línea de principio, cabe afirmar que el ejercicio de las 
visitas estará subordinado a la ausencia de todo perjuicio o de peligro de 
todo daño al menor (artículos 158.4o. y 216, CC).

Hay que tener en cuenta que, conforme expresara el Comité de los De-
rechos del Niño en su Observación General Número 14 acogida por nuestro 
legislador, ese interés del menor es un concepto con triple funcionalidad:92 
es un derecho sustantivo; es un principio interpretativo, y al tiempo, es una 
norma de procedimiento.93

87  SSTEDH 23.6.1993 —asunto Hoffmann contra Austria— (TEDH 1993, 27); 21.12.1999 
—asunto Salgueiro Da Silva Mouta contra Portugal— (TEDH 1999, 72); 30.11.2010 —asunto P.V. 
contra España— (TEDH 2010, 112).

88  Véase OB 14, § 97./ Sobre esa necesidad de motivación, véase además STC 
127/2013, de 3 de junio (RTC 2013, 127); asimismo, véase STS 4.2.2016 (RJ 2016, 494) y 
ATC 47/2009, de 13 de febrero (RTC 2009, 47 Auto) y STC 138/2014, de 8 de septiembre 
(RTC 2014, 138). Véase, sobre esta última sentencia y sobre la necesidad de motivar en 
interés del menor, Colás Escandón, Ana María, “El régimen de relaciones personales entre 
abuelos y nietos fijado judicialmente, con especial referencia a su extensión (a propósito de la 
STC, Sala 2a., núm. 138/2014, de 8 de septiembre)”, Derecho Privado y Constitución núm. 29, 
2015, pp. 170-174./ Últimamente, véase STC 16/2016, de 1 de febrero (RTC 2016, 16).

89  Véase, por ejemplo, SSTEDH 26.11.2013 —asunto X contra Letonia— (JUR 2013, 
354045); 3.10.2014 —asunto Jeunesse contra Países Bajos— (JUR 2014, 247419); 16.12.2014 
—asunto Chbihi Loudoudi y otros contra Bélgica— (TEDH 2014, 101).

90  STSJ Galicia 27.10.2011 (RJ 2012, 2242).
91  SSTSJ Galicia 22.2.2012 (RJ 2012, 4322) y 6.3.2015 (RJ 2015, 1237).
92  OB 14, § 6.
93  A esta triple funcionalidad del concepto, hace expresa referencia la STS 20.7.2015 

(RJ 2015, 2786). Igualmente, véase Ruiz-Rico Ruiz Morón, Julia, “Últimas reformas de las 
instituciones privadas de protección de menores y la filiación por la Ley 26/2015, de modi-
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El interés del menor se erige en un derecho sustantivo, en el sentido 
de que el menor tiene derecho a que su interés sea reputado como primordial 
cuando resulte necesario adoptar cualquier medida que pudiera afectarle, 
tanto en el ámbito público como privado (artículo 2.1, LO 1/1996).94 De 
otra parte, la preferencia de ese interés —que puede ser reputado como 
principio general del derecho— debe guiar el proceso de interpretación de 
las normas (cfr. artículo 1.3, CC).95 Pero, además, es una norma procesal, 
en cuanto que la evaluación y determinación del interés del menor exigen 
el necesario respeto a las garantías procesales;96 tal y como se evidencia 
en el artículo 2.5 de la LO 1/1996. Apartado que acoge la influencia no 
sólo de la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos del 
Niño,97 sino también del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Dere-
chos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996,98 a cuya 
luz debe interpretarse esta norma “procesal” (artículo 10.2, CE, y artículo 
3, LO/1996).

A la hora de concretar el interés del menor, debe tenerse presente que 
la LO 1/1996, que procede a desarrollar y reforzar el derecho del menor a que 
su interés sea prioritario,99 ofrece una prolija regulación de dicho interés por 

ficación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia”, Revista Doctrinal Aranzadi 
Civil-Mercantil, núm. 3, 2016, p. 3.

94  Véase OB 14, § 1.
95  OB 14, § 12.
96  OB 14, § 6 (c), “Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 

decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en 
general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posi-
bles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. 
La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. 
Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta 
explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha 
respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés 
superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los inte-
reses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o 
de casos concretos”. Véase así, SSTS 19.11.2015 (RJ 2015, 5495); 11.2.2016 (RJ 2016, 524); 
19.2.2016 (RJ 2016, 924); 1.3.2016 (RJ 2016, 736); 17.3. 2016 (RJ 2016, 1131); 29.3.2016 
(RJ 2016, 995 y RJ 2016, 1133); 3.6.2016 (RJ 2016, 2330).

97  Véase OB 14, § 85 a 88.
98  Instrumento de ratificación BOE, núm. 45, 21 de febrero de 2015.
99  Cierto es que, con anterioridad a esta reforma, ese mismo precepto ya afirmaba la 

preferencia de ese interés frente a cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir en lo 
que hacía referencia a la aplicación de esa fundamental norma legal de protección jurídica 
del menor. De este modo, ese interés se había erigido en un auténtico estándar jurídico con 
el que modular y medir toda medida que, en su protección, cupiera adoptar como así había 
entendido el Tribunal Supremo [S. 31.7.2009 —RJ 2009, 4581—). Igualmente, véase SSTS 
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72 HELENA DÍEZ GARCÍA

medio de su artículo 1.2, acogiendo las recomendaciones formuladas tanto 
por el Comité de los Derechos del Niño,100 cuanto por la Comisión Especial 
constituida en el Senado para el estudio de la problemática de la adopción 
nacional y otros temas afines,101 que apostaban por delimitar legalmente los 
confines de este concepto jurídico indeterminado102 introduciendo criterios 
básicos para su determinación”;103 criterios que, enunciados ahora en este 
precepto, siguen claramente el canon del derecho del Reino Unido (artículo 
1, Children Act 1989),104 así como los criterios delimitadores de ese interés 
contenidos en la Observación General Número 14 (2013) sobre el Derecho 
del Niño a que su Interés Superior sea una Consideración Primordial (ar-
tículo 3, párrafo 1), que el Comité de los Derechos del Niño formuló, y fue 
publicada el 29 de mayo de 2013.

Pues bien, el juez, para acordar cualquier restricción de las relaciones 
del menor con su núcleo afectivo de procedencia, debe proceder a la in-
terpretación y aplicación, en el caso concreto y teniendo en cuenta las cir-

21.2.2011 (RJ 2011, 2362); 6.2.2012 (RJ 2012, 4522); 17.2.2012 (RJ 2012, 3924); 27.10.2014 
(RJ 2014, 5183); 20.7.2015 (RJ 2015, 2786); 15.10.2015 (RJ 2015, 4754); 2.12.2015 (RJ 
2016, 117).

100  Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes presentados por los Es-
tados Partes en virtud del Artículo 44 de la Convención. Entorno Familiar y Modalidades 
Alternativas de Cuidado, 55o. periodo de sesiones, 13 de septiembre a 1 de octubre de 2010 
—CRC/C/ESP/CO/3-4— § 27.

101  Se hacía notar, por parte de algunos comparecientes, la necesidad de fijar pautas o 
parámetros que permitieran determinar ese concepto jurídico indeterminado. También se 
apostaba porque se incluyeran en la ley los criterios básicos que habrían de orientar al juz-
gador en una aplicación de la norma, en función de las necesidades y derechos del menor, 
siguiendo el modelo británico, o que, al menos, ese interés fuera definido legalmente para 
evitar eventuales arbitrariedades. Incluso, se criticaba la excesiva laxitud del concepto, que le 
hacía demasiado vulnerable “frente al denominado biologicismo que termina primando en de-
terminados supuestos”. Véase BOCG, Senado, núm. 545, 17 de noviembre de 2010, pp. 13, 
17 y 30. De esta forma, la Comisión, en sus conclusiones, consideraba que había que ofrecer 
un desarrollo legal a dicho principio, a fin de posibilitar una interpretación homogénea, por 
parte de los operadores jurídicos, y concretar más dicho concepto jurídico indeterminado, 
por lo que la ley habría de acoger los criterios básicos que habían de orientar al juzgador en 
una correcta aplicación de la norma. Véase BOCG, Senado, núm. 545, 17 de noviembre de 
2010, p. 45.

102  Véase, al respecto, Guilarte Martín-Calero, Cristina, La concreción del interés del menor en 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 13-18.

103  Recomendación núm. 17. BOCG, Senado, núm. 545, 17 de noviembre de 2010, p. 51.
104  Sin embargo, al mismo tiempo y de un modo que puede resultar contradictorio, se 

recomendaba el “garantizar la valoración de cada supuesto con la aplicación de criterios 
flexibles que permitan tener en cuenta conceptos como la buena fe, la urgencia, o el propio 
interés público, sin que en ningún caso quepa decir que los mismos están vacíos de conteni-
do” (Recomendación núm. 18. BOCG, Senado, núm. 545, 17 de noviembre de 2010, p. 51).
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cunstancias particulares del niño, de los criterios generales delimitadores del 
interés del menor del artículo 2.2, LO 1/1996: a) la protección del derecho 
a la vida, supervivencia y desarrollo del menor, y la satisfacción de sus ne-
cesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas, como emocionales 
y afectivas;105 b) la opinión del menor;106 c) el derecho del menor a una vida 
en familia, debiéndose otorgar prioridad a la familia de origen;107 y d) el de-
recho al libre desarrollo de la personalidad del menor, con mantenimiento 
de su identidad, sin que pueda ser objeto, por esta causa, de discriminación 
alguna.108

Tales criterios deben ser ponderados, a su vez, con otros elementos ge-
nerales a fin de hallar un adecuado equilibrio; elementos que deben ser va-
lorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad,109 
de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no 
restrinja o limite más derechos que los que ampara: a) la edad y madurez 
del menor;110 b) la necesidad de garantizar su igualdad; c) la incidencia del 
transcurso del tiempo en su desarrollo;111 d) la necesidad de ofrecer solu-
ciones estables y de minimizar los riesgos que un cambio en su estatus pu-
dieran ocasionar en el desarrollo de su personalidad; e) la preparación del 
tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y 
circunstancias personales; y a modo de cláusula de cierre: “f) aquellos otros 

105  El desarrollo integral del menor en todas sus manifestaciones, abarca, de acuerdo con 
la OB, núm. 5, § 12, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del 
niño. La referencia a las necesidades tiene como referente el artículo 1 (2) (b) Children Act 1989 
que, al delimitar el concepto de bienestar del niño, hace mención a las necesidades educaciona-
les, emocionales y psíquicas del menor./ Por tanto, bien puede decirse que el precepto resulta 
redundante. Pero, fíjese el lector la insistencia del legislador español para hacer hincapié en 
la dimensión física y material del bienestar del niño.

106  Véase OB 14, § 53 y 54. Cfr. artículo 1 (2) (a) Children Act que hace referencia a los 
deseos y sentimientos del niño en función de su edad y entendimiento.

107  Véase OB 14, § 58 a 70.
108  Véase OB 14, § 55 a 57.
109  De acuerdo con la OB 14, § 80, “cabe destacar que la evaluación básica del interés su-

perior es una valoración general de todos los elementos que guarden relación con el interés 
superior del niño, en la que la importancia de cada elemento se pondera en función de los 
otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos 
pueden utilizarse de diferentes maneras en los distintos casos. El contenido de cada elemen-
to variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de 
decisión y las circunstancias concretas, al igual que la importancia de cada elemento en la 
evaluación general”.

110  Véase OB 14, § 83.
111  Véase OB 14, § 84.
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74 HELENA DÍEZ GARCÍA

elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados 
pertinentes y respeten los derechos de los menores”.

En verdad, no resulta en modo alguno objetable ninguno de estos crite-
rios y elementos generales que podrán guiar la interpretación y aplicación 
del interés del menor al caso concreto, si bien resulta posible cuestionar hasta 
qué punto resultaba necesario explicitarlos, cuando todos ellos podían ser 
reconducidos a una cláusula general que permitiera enlazar ese interés con 
los derechos fundamentales del menor, con su dignidad y con el libre desa-
rrollo de su personalidad (arg. ex artículo 10, CE).112 De otra parte, a pesar 
de los buenos propósitos, el interés del menor sigue siendo un concepto 
jurídico indeterminado y de perfiles vagos, en la medida en que en él van 
a seguir estando presentes elementos no del todo racionales y, fundamen-
talmente, porque en su valoración, evaluación y ponderación pueden uti-
lizarse otros criterios distintos a los expresa y legalmente reseñados, como 
evidencia la redacción del apartado f) del artículo 2.2, párrafo segundo, de 
la LO 1/1996, tal y como se ha indicado, aunque eso sí, puedan rechazarse 
aquellos que no resulten atentos con aquellos derechos y valores constitucio-
nalmente protegidos en la cláusula igualmente general del artículo 10, CE.

Tal y como expresa el apartado 3 del artículo 2, LO 1/1996, en esa 
motivación en el interés del menor, el juez ha de justificar que precisamente 
la medida que adopta, al limitar o suspender las relaciones, resulta justo ne-
cesaria para atender a ese interés, y proporcionada, tal y como así entendía, 
aun antes de la reforma de 2015, nuestro Tribunal Constitucional, que, a la 
hora de enjuiciar la obligada motivación de las resoluciones judiciales, cuan-
do el interés del menor está implicado, consideraba que la fundamentación113 
debía entenderse lesiva, desde la perspectiva constitucional, en el momento 
en que exista una absoluta falta de ponderación del citado principio.114 En 
definitiva, estimaba que “el interés superior del niño obliga a la autoridad 
judicial a un juicio de ponderación que debe constar expresamente en la reso-
lución judicial, identificando los bienes y derechos en juego que pugnan 

112  En cierta medida, pues, el interés del menor se relaciona, como así puso de manifestó 
el Tribunal Supremo, con anterioridad a la reforma, con “el desenvolvimiento libre e inte-
gral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de 
las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, 
en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico y su 
afectividad, junto a otros aspectos de tipo material; bien, simplemente con la protección de 
sus derechos fundamentales” (STS 20.7.2015 —RJ 2015, 2786—). Igualmente, véase STS 
2.12.2015 (RJ 2016, 117).

113  STC 127/2013, de 3 de junio (RTC 2013, 127).
114  SSTC 138/2014, de 8 de septiembre (RTC 2014, 138), y 65/2016, de 11 de abril 

(RTC 2016, 65).
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de cada lado, a fin de poder calibrar la necesidad y proporcionalidad de la 
medida adoptada”.115

Pues bien, para apreciar la “necesidad”, conforme a una doctrina cons-
tante del TEDH,116 se ha de examinar, a la vista del conjunto de las circuns-
tancias, si los motivos invocados para justificarlas son pertinentes, suficientes 
y proporcionados para autorizar la intromisión en el ámbito de los derechos 
reconocidos y garantizados por el artículo 8, CEDH, teniendo en cuenta la 
obligación que tiene el Estado de permitir el mantenimiento del vínculo en-
tre el menor y su núcleo afectivo. De ahí que haya apreciado la vulneración 
de ese artículo 8, cuando las autoridades nacionales hubiesen restringido 
injustificadamente las relaciones del menor con su familia impidiendo una 
futura reagrupación familiar.117

Ya se ha examinado cómo el TEDH entiende que toda restricción a la 
relación entre padres e hijos supone una injerencia inadmisible en la vida 
privada y familiar, salvo si, estando prevista por la Ley,118 no persiga algu-
nos de los fines previstos en el artículo 8.2, CEDH (por ejemplo, la salud, la 
moral o los derechos y libertades del menor), y/o no se considerara necesa-
ria en una sociedad democrática (STEDH 5.12.2002 —asunto Hoppe contra 
Alemania— (TEDH, 2002, 72)). El TEDH exige que las autoridades internas 
guarden un equilibrio justo entre los intereses del hijo y los de sus padres, y 
que al hacerlo, concedan una particular importancia al interés superior del 
menor, el cual, según su naturaleza y gravedad, prevalece sobre el de los pa-
dres (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH) 
5.12.2002 —asunto Hoppe contra Alemania— (TEDH, 2002, 72); 8.7.2010 —
asunto Döring contra Alemania— (TEDH, 2010, 82)).119

115  STC 176/2008, de 22 de diciembre (RTC 2008, 176). ATC 47/2009, de 13 de febrero 
(RTC 2009, 47 Auto). Véase asimismo, SSTC 127/2013, de 3 de junio (RTC 2013, 127); 
138/2014, de 8 de septiembre (RTC 2014, 138), y 16/2016, de 1 de febrero (RTC 2016, 16).

116  Véase SSTEDH 16.7.2015 —asunto Akinnibosun contra Italia— (JUR 2015, 185807); 
27.1.2015 —asunto Paradiso y Campanelli contra Italia— (TEDH 2015, 17)

117  Véase así, STEDH 12.7.2001 —asunto K. y T. contra Finlandia— (TEDH 2001, 467). 
Igualmente, véase SSTEDH 26.11.2009 —asunto Vautier contra Francia— (TEDH 2009, 126); 
8.1.2013 —asunto A.K. y L. contra Croacia— (TEDH 2013, 5); 28.8.2018 —asunto G. contra Ser-
bia— (TEDH 2018, 89).

118  Toda injerencia pública en el ámbito de los derechos del artículo 8, CEDH, si no 
estuviera prevista por la ley supondría una violación de este precepto. Véase así, STEDH 
16.5.2017 —asunto Pakhtusov contra Rusia— (TEDH 2017, 44).

119  Véase también, SSTEDH 10 enero 2017 —asunto Kacper Nowakowski contra Polonia— 
(TEDH 2017, 7); 28.8.2018 —asunto G. contra Serbia— (TEDH 2018, 89).
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76 HELENA DÍEZ GARCÍA

En su entendimiento, “el artículo 8 exige que las autoridades internas 
guarden un equilibrio justo120 entre los intereses del hijo y los de sus padres 
y que, al hacerlo, concedan una particular importancia al interés superior 
del menor, el cual, según su naturaleza y gravedad, prevalece sobre el de los 
padres”. En particular, considera que no cabe autorizar que un progeni-
tor adopte medidas perjudiciales para la salud (STEDH, 4.9.2014 —asunto 
Drenk contra República Checa— (JUR, 2014, 223068))121 y/o el desarrollo del 
niño,122 por lo que, una decisión judicial de no admitir las visitas de un pa-
dre con su hijo ante la sospecha de abusos sexuales123 o cuando se ha mos-
trado particularmente indigno,124 no supondría una injerencia indebida en 
la vida privada y familiar de ese progenitor.125 En definitiva, “un niño debe 
estar en contacto con ambos progenitores hasta el punto en que esto esté de 
acuerdo con los intereses del niño”,126 por lo que la restricción de las relacio-
nes o la separación familiar sólo han de reputarse conformes al artículo 8, 
CEDH, cuando estén justificadas por una exigencia primaria de respeto al 

120  Véase así, SSTEDH 16.7.2015 —asunto Akinnibosun contra Italia— (JUR 2015, 185807); 
10.1.2017 —asunto Kacper Nowakowski contra Polonia— (TEDH 2017, 7).

121  SSTEDH 10.2.2011 —asunto Tsikakis contra Alemania— (JUR 2011, 37824); 1.8.2013 
—asunto Dmitriy contra Rusia— (JUR 2013, 269763); 28.4.2016 —asunto Cincimino contra Ita-
lia— (JUR 2016, 85031); 3.7.2018 —asunto N contra Rumania— (JUR 2018, 183014).

122  SSTEDH 5.12.2002 —asunto Hoppe contra Alemania— (TEDH 2002, 72); 8.7.2010 —
asunto Döring contra Alemania— (TEDH 2010, 82); 27.9.2011 —asunto M. y C. contra Rumania— 
(TEDH 2011, 75); 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— (JUR 2014, 15444); 4.9.2014 —
asunto Drenk contra República Checa— (JUR 2014, 223068); 16.7.2015 —asunto Akinnibosun contra 
Italia— (JUR 2015, 185807); 28.4.2016 —asunto Cincimino contra Italia— (JUR 2016, 85031); 
26.5.2009 —asunto Amanalachioai contra Rumania— (TEDH 2009, 59); 18.10.2011 —asunto 
Lyubenova contra Bulgaria— (TEDH 2011, 83).

123  Véase STEDH 24.2.2009 —asunto Errico contra Italia— (TEDH 2009, 26). Cfr. STEDH 
27.9.2011 —asunto M. y C. contra Rumania— (TEDH 2011, 75)./ Ahora bien, debe advertirse 
que aun cuando ante una sospecha de abusos sexuales quepa suspender las relaciones del 
progenitor hacia su hijo, por lo que la medida puede reputarse justificada al ser necesaria y 
proporcionada; en cambio, el retraso del procedimiento penal del que luego resulta la ab-
solución de ese padre sin que se adopten otras medidas, puede conducir a una vulneración 
del artículo 8.1, CEDH [STEDH 24.2.2009 —asunto Errico contra Italia— (TEDH 2009, 26)]. 
Respecto a un caso en que se suspenden las visitas de los abuelos paternos a su nieta por las 
sospechas de abusos sexuales del progenitor, luego no acreditados, y en el que también se 
aprecia violación del artículo 8, CEDH; véase STEDH 20.1.2015 —asunto Manuello y Nevi 
contra Italia— (TEDH 2015, 16).

124  SSTEDH 21.1.2014 —asunto Zhou contra Italia— (JUR 2014, 15444); 16.7.2015 —
asunto Akinnibosun contra Italia— (JUR 2015, 185807); 10 enero 2017 —asunto Kacper Nowakows-
ki contra Polonia— (TEDH 2017, 7); 6.9.2018 —asunto J. contra Noruega— (JUR 2018, 230679).

125  STEDH 8.7.2010 —asunto Döring contra Alemania— (TEDH 2010, 82).
126  SSTEDH 5.12.2002 —asunto Hoppe contra Alemania— (TEDH 2002, 72); 16.9.2014 —

asunto P.F. contra Polonia— (JUR 2014, 227328).
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interés del menor.127 Por ejemplo, no resultaría posible admitir que el menor 
pudiera quedar expuesto a una situación de violencia o maltrato físico128 
o psicológico,129 riesgo real de secuestro130 o a abusos sexuales131 ni habría 
de permitirse que las relaciones tuvieran efectos perniciosos para el menor 
hasta el punto de requerir tratamiento médico.132 Pero, a su juicio, éstas son 
medidas de último recurso que deben responder al propósito de proteger al 
niño frente a una amenaza inmediata.133

De igual modo, el Tribunal Supremo134 entiende que este derecho de 
visita puede verse limitado o suspendido si concurren graves circunstancias que 
así lo aconsejen, por lo que debe ceder en caso de “peligro concreto y real 
para salud física, psíquica o moral del hijo” que habrá de acreditarse. Por 
tanto, sólo ante casos muy motivados y extremos cabe suspender el régi-
men de visitas.135 Igualmente, admite que las resoluciones judiciales en esta 
materia pueden ser modificadas cuando dicho cambio resulte aconsejado 
por el interés del menor, por lo que cabe suspender el régimen de visitas de 
un progenitor como consecuencia de estarse tramitando unas diligencias 
penales por presuntos abusos sexuales al niño, puesto que existen razones 
suficientes, aun reconociendo el principio de presunción de inocencia del 
progenitor, para decretar dicha suspensión y evitar que se materialice un 
potencial peligro al menor de imposible reparación.136 De otra parte, si exis-

127  STEDH 16.7.2015 —asunto Akinnibosun contra Italia— (JUR 2015, 185807).
128  Véase SAP Castellón 27.2.2015 (JUR 2015, 124166) que considera inviable la reinser-

ción familiar de una niña de dos años, en atención a la tolerancia de la progenitora hacia ese 
maltrato ejecutado por el padre, y ante la ausencia de garantías de la abuela paterna para 
impedir injerencias de los padres en el ejercicio del cuidado de la menor. Cfr. esta resolución 
con la SAP Girona 20.1.2014 (JUR 2014, 54318) que acuerda ampliar el régimen de visita a 
sus hijas acogidas en función de la vinculación afectiva entre ellas.

129  Véase STEDH 22.10.2015 —asunto Jovanovic contra Suecia— (JUR 2015, 246772). 
Igualmente, véase STEDH 12.7.2016 —asunto Kraipivin contra Rusia— (JUR 2016, 194483).

130  STEDH 6.9.2018 —asunto J. contra Noruega— (JUR 2018, 230679).
131  STEDH 27.1.2015 —asunto Paradiso y Campanelli contra Italia— (TEDH 2015, 17). Véa-

se STEDH 16.9.2014 —asunto P.F. contra Polonia— (JUR 2014, 227328)./ Por eso mismo, no 
existirá, a juicio del TEDH, vulneración del artículo 3.1, CEDH, en relación con el artículo 
8, CEDH, en el caso de que las autoridades nacionales no hubieran procedido a separar a 
un menor de su entorno familiar ante una sospecha de abusos sexuales cuando no hubiese 
prueba suficiente de dichos abusos [STEDH 15.11.2011 —asunto M.P. y otros contra Bulgaria— 
(TEDH 2011, 99)].

132  STEDH 20.1.2011 —asunto Rytchenko contra Rusia— (JUR 2011, 14350).
133  STEDH 27.1.2015 —asunto Paradiso y Campanelli contra Italia— (TEDH 2015, 17).
134  SSTS 19.10.1992 (RJ 1992, 8083); 22.5.1993 (RJ 1993, 3977); 21.11.2005 (RJ 2005, 

7734); 11.2.2011 (RJ 2011, 2311); 28.9.2016 (RJ 2016, 4580).
135  STS 16.7.2015 (RJ 2015, 2782).
136  STS 25.4.2011 (RJ 2011, 3711).
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78 HELENA DÍEZ GARCÍA

te ya una sentencia penal que condena a un progenitor por atentar contra 
la integridad física del hijo, y en la medida en que esa sentencia vincula en 
cuanto a los hechos probados a la jurisdicción civil, cabrá acordar la sus-
pensión de las visitas por el peligro para el menor que deriva del contacto 
con un progenitor que ya ha demostrado, por su conducta agresiva y vio-
lenta, poner en peligro la misma salud del hijo.137 Sin embargo, en casos de 
violencia de género, y habiéndose suspendido las visitas inicialmente por el 
juzgado competente, no ha lugar a la restricción, si no constan datos sufi-
cientes para entender que un sistema normalizado de visitas pueda generar 
una situación de riesgo o perjuicio a los menores.138

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional139 considera que el ries-
go para el menor que pudiera justificar la restricción de las visitas o su 
suspensión puede consistir en una alteración efectiva de la personalidad del hijo, 
“merced a un comportamiento socialmente indebido de su progenitor, bien 
sea por la negatividad de los valores sociales o afectivos que éste le trans-
mite durante el tiempo en que se comunican, bien por sufrir el menor de 
manera directa los efectos de actos violentos, inhumanos o degradantes a su 
dignidad ocasionados por el padre o la madre, o que de manera persistente 
alteran o perturban su psique”. Incluso, llega a admitir como causa justi-
ficadora, cualquier otra perturbación de la personalidad del hijo, “incluso 
si se debieran a circunstancias incontrolables para el progenitor causante 
(depresiones o problemas mentales de diversa índole)”.

El juez puede acordar la suspensión del ejercicio de la patria potestad a 
un inculpado por violencia de género a sus descendientes. Si no acordara la 
suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que 
se ejercerá la patria potestad (artículo 65, LO 1/2004, de 28 de diciembre, 
en redacción dada por la LO, 8/2015 —artículo 3.3—).140 Puede también 
ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunica-
ción del inculpado por violencia de género respecto de los menores que de-
pendan de él. Si no lo suspende deberá igualmente determinar su modo de 
ejercicio (artículo 66, igualmente redactado por la LO, 8/2015 —artículo 
3.4—). De este modo, en el supuesto de que la madre se encontrara ampa-
rada por una orden de protección frente al progenitor, puede considerarse 
adecuada esa suspensión por razón de proteger el interés del menor.141

137  STS 11.11.2005 (RJ 2005, 9476).
138  STS 27.10.2015 (RJ 2015, 5043).
139  STC 176/2008, de 22 de diciembre (RTC 2008, 176).
140  Véase Instrucción de la Fiscalía General del Estado 4/2004, de 14 de junio (JUR 

2004, 284564).
141  STS 11.2.2011 (RJ 2011, 2311).
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A juicio del TEDH, la adecuación de una medida también puede eva-
luarse, entre otros criterios, por la rapidez de su ejecución.142 Sin embargo, a 
su entender, la adaptación del menor a un nuevo entorno familiar no resulta 
bastante para justificar la ruptura definitiva de las relaciones, aunque sí la 
suspensión temporal,143 puesto que también resulta obligado facilitar la rea-
nudación de la vida familiar, pues el artículo 8, CEDH, comprende también 
la adopción de las medidas preparatorias para alcanzar ese resultado.144 Y 
es que, “el respeto efectivo por la vida familiar requiere que las relaciones 
futuras entre padre y un hijo no pueden verse determinadas por el mero 
transcurrir del tiempo”.145

Pues bien, a pesar de que las autoridades nacionales gozan de una am-
plia libertad para valorar la necesidad, en especial cuando existe una ur-
gencia, se habrá de evaluar especialmente si existen o no otras soluciones 
distintas antes de ejecutar una medida que puede resultar irremediable,146 
y si existen circunstancias tales que justifiquen la ruptura de las relaciones 
familiares.147

142  SSTEDH 13.10.2009 —asunto Costreie contra Rumania— (TEDH 2009, 105); 22.9.2009 
—asunto Stocklak contra Polonia— (TEDH 2009, 96); 2.2.2010 —asunto Dabrowska contra Polo-
nia— (TEDH 2010, 21); 12.4.2011 —asunto Gluhakovic contra Croacia— (JUR 2011, 113684); 
3.11.2011 —asunto Kuscuoglu contra Turquía— (TEDH 2011, 91); 11.12.2012 —asunto Ball con-
tra Andorra— (TEDH 2012, 118); 20.1.2015 —asunto Manuello y Nevi contra Italia— (TEDH 
2015, 16); 2.4.2015 —asunto Ribic contra Croacia— (JUR 2015, 97675); 16.7.2015 —asunto 
Akinnibosun contra Italia— (JUR 2015, 185807); 17.11.2015 —asunto Bondavalli contra Italia— 
(JUR 2015, 272074). Cfr. STC 1.2.2016 —recurso de amparo 2937-2015—./ Con carácter 
general, ha considerado que los asuntos relativos a la autoridad parental y al derecho de 
visita deben ser tratados con una particular celeridad [STEDH 10.2.2011 —asunto Tsikakis 
contra Alemania— (JUR 2011, 37824)]. Asimismo, véase SSTEDH 28.6.2012 —asunto X. contra 
Eslovenia— (JUR 2012, 216896); 2.4.2015 —asunto Ribic contra Croacia— (JUR 2015, 97675). 
Igualmente, véase STC 16/2016, de 1 de febrero (RTC 2016, 16).

143  STEDH 26.5.2009 —asunto Amanalachioai contra Rumania— (TEDH 2009, 59).
144  Idem. Véase igualmente, SSTEDH 22.9.2009 —asunto Stocklak contra Polonia— (TEDH 

2009, 96); 20.12. 2011 —asunto Prodelalovà contra República Checa— (TEDH 2011, 111); 
18.6.2013 —asunto RMS contra España— (TEDH 2013, 60); 18.10.2011 —asunto Lyubenova 
contra Bulgaria— (TEDH 2011, 83); 16.7.2015 —asunto Mamchur contra Ucrania— (JUR 2015, 
185811).

145  STEDH 2.2.2010 —asunto Dabrowska contra Polonia— (TEDH 2010, 21). Igualmente, 
véase SSTEDH 18.10.2011 —asunto Lyubenova contra Bulgaria— (TEDH 2011, 83); 22.4.2010 
—asunto Macready contra República Checa— (JUR 2010, 121726).

146  STEDH 27.1.2015 —asunto Paradiso y Campanelli contra Italia— (TEDH 2015, 17).
147  STEDH 16.7.2015 —asunto Akinnibosun contra Italia— (JUR 2015, 185807).
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En definitiva, sólo ante razones de mucho peso148 y, por tanto, impor-
tantes, relevantes y suficientes,149 cabe admitir esa injerencia pública en la 
esfera de los derechos que pretenden garantizar la relación personal del 
individuo.150

Por tanto, “el interés del menor impone que sólo en circunstancias excep-
cionales pueden llevar a un ruptura del vínculo familiar y que sea haga lo 
posible para mantener las relaciones personales”.151 Pero además, esa deci-
sión habrá de tener en cuenta no sólo los derechos del menor, sino también 
los de los demás interesados, tales como su libertad ideológica o religiosa 
o su derecho a la libertad de orientación sexual,152 únicamente cabría res-
tringir o suspender las relaciones del menor con sus progenitores, abuelos, 
parientes y otros allegados, en el supuesto de que resultara acreditado que 
esa ideología o esa religión153 repercuten negativamente y constituyen un 
peligro para la salud o para la integridad física o moral del menor e inciden 
perjudicialmente en el desarrollo de su personalidad, de forma que la medi-
da que se adopte, en el interés superior del menor, no restrinja o limite más 
derechos que los que ampara:

El incumplimiento del régimen de visitas por parte del “visitador” pue-
de ser subsumido en alguno de los delitos contra los derechos y deberes 
familiares de los artículos 223 a 233, CP —que pueden acarrear la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad—, o como deli-
to del artículo 556, CP. Resulta también lógico que los incumplimientos re-
iterados puedan llegar a justificar una restricción o suspensión del régimen 

148  STEDH 18.6.2013 —asunto RMS contra España— (TEDH 2013, 60).
149  SSTEDH 20.1.2011 —asunto Rytchenko contra Rusia— (JUR 2011, 14350); 10.2.2011 

—asunto Tsikakis contra Alemania— (JUR 2011, 37824); 1.8.2013 —asunto Dmitriy Ryabov contra 
Rusia— (JUR 2013, 269763); 27.5.2014 —asunto Buchs contra Suiza— (JUR 2014 161870); 
2.4.2015 —asunto Ribic contra Croacia— (JUR 2015, 97675); 22.10.2015 —asunto Jovanovic con-
tra Suecia— (JUR 2015, 246772); 16.7.2015 —asunto Mamchur contra Ucrania— (JUR 2015, 
185811)./ En esa línea, véase SAP Barcelona 15.5.2019 (JUR 2019, 184262).

150  A consideraciones suficientemente sólidas e importantes en el interés del menor, hace 
referencia la STEDH 27.9.2011 —asunto M. y C. contra Rumania— (TEDH 2011, 75). Igual-
mente, véase STEDH 6.9.2018 —asunto J. contra Noruega— (JUR 2018, 230679).

151  STEDH 28.4.2016 —asunto Cincimino contra Italia— (JUR 2016, 85031).
152  SSTC 176/2008, de 22 de diciembre (RTC 2008, 176) y STDEH 30.11.2010 —asunto 

P.V. contra España— (TEDH 2010, 112).
153  De ahí que, si no se acredita que las creencias o la ideología de un progenitor son efec-

tivamente peligrosas o perjudiciales para el desarrollo personal de sus hijos, no debe haber 
lugar a una restricción severa de las relaciones personales entre ellos, pues una medida seme-
jante no se revelaría ni como necesaria, y resultaría desproporcionada al resultar afectada la 
libertad ideológica y de creencias del propio padre (STC 141/2000, de 29 de mayo —RTC 
2000, 141—).
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de visitas (artículo 776.3, LEC, y artículo 158, CC) e, incluso, podría fundar 
la privación de la patria potestad (artículo 170, CC), y esto sin perjuicio 
de la eventual responsabilidad que cabría exigir por los daños morales que, 
en su caso, se hubieran podido infligir al menor.

El incumplimiento puede provenir del progenitor guardián cuando obs-
taculiza o impide esas visitas (incluso provocando que sea el hijo quien se 
oponga a las visitas).154 Esa conducta puede ser sancionada como delito del 
artículo 556, CP. De otra parte, el artículo 776.3, LEC, autoriza, cuando el 
incumplimiento sea reiterado, la modificación del régimen de visitas o el de 
guarda (véase también, artículo 158). Pero no permite compensarlo con el 
cumplimiento de la obligación de prestar alimentos.155 En su caso, y para los 
casos más extremos, cabría pensar en una aplicación del artículo 170 para 
privar a este progenitor de la patria potestad. Y sin perjuicio también, de su 
eventual responsabilidad civil.

VI. conclusiones

Primera: la reforma del artículo 160, CC, por la Ley 26/2015, de 22 de julio, 
dio un giro completo al modo de entender las relaciones del menor con su 
núcleo afectivo y/o familiar de origen. Actualmente, en el derecho español, 
se reconoce que ese derecho de relación es un derecho del propio menor y no 
sólo de aquéllos con los que éste se relaciona. En esa medida, se avanza en la 
línea mostrada por los textos de los instrumentos jurídicos internacionales en 
la materia (por ejemplo, artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del 
Niño; artículo 14 de la Carta Europea de los Derechos del Niño o artículo 
24.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales).

Segunda: el derecho de visita o de relación del menor con su entorno 
afectivo se conecta con el derecho del menor a una vida familiar, con su 
derecho a crecer y ser educado en el seno de su propia familia, y, en últi-
ma instancia, con su derecho al libre desarrollo de su personalidad, para 
el que resultan indispensables los contactos directos con su familia nuclear, 
pero también con otras personas distintas con las que hubiera estado unido 
por vínculos afectivos estrechos. De ahí que se reconozca ese derecho de 
relación del menor con sus abuelos, hermanos, parientes y allegados (ar-
tículo 160, CC); que también se admita ese contacto con sus ex acogedores 
familiares (artículo 20 bis 1 m., Ley Orgánica 1/1996) e, incluso, con sus 

154  Sobre el síndrome de alienación parental y el régimen de visitas, véase García Garni-
ca, María del Carmen, “El síndrome de alienación parental a la luz del interés superior del 
menor”, Derecho Privado y Constitución, núm. 23, 2009, pp. 201 y ss.

155  STS 26.12.2002 (RJ 2002, 10756).
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exparientes en los supuestos de la denominada adopción abierta (artículo 
178.4, CC).

Tercera: el respeto a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 
8, CEDH, fundamenta también el derecho que ostentan los padres, abuelos, 
hermanos, parientes y allegados para relacionarse con el menor, aunque ese 
derecho resulte modulado por la necesaria salvaguardia del interés del me-
nor, como así resulta del artículo 2, LO 1/1996.

Cuarta: las penas privativas de libertad no han de provocar la amputa-
ción del derecho a la vida privada y familiar de los reclusos, ni originar que 
los menores se vean privados de toda relación con aquellos miembros de su 
núcleo afectivo de procedencia afectos a dichas penas. No obstante, el artículo 
160.1, CC, en su segundo inciso, supedita esa relación al propio interés del 
menor. Cuando dicho interés aconseje su mantenimiento, la administración 
debe facilitar el traslado del menor al centro penitenciario acompañado, ya 
sea por un familiar designado por la administración competente o por un 
profesional que habrán de velar por la preparación del niño a dicha visita. 
La visita debe realizarse fuera del horario escolar y desarrollarse en un en-
torno adecuado.

Quinta: el contenido del derecho de relación del menor con personas 
distintas a sus progenitores, tales como abuelos, hermanos, parientes o alle-
gados, no puede ser idéntico, ni en su forma de presentación, ni en su ampli-
tud o duración al que corresponde a los padres, teniendo siempre en cuenta 
el interés del niño. Además, no podrán perturbar el normal ejercicio de la 
patria potestad, ni erigirse en una vía instrumental para una relación con 
los padres que una resolución judicial o administrativa hubiera suprimido 
o limitado.

Sexta: el derecho de relación comprende la visita en sentido estricto, pero 
también cualquier otra forma de comunicación, pudiendo el juez adoptar 
cuantas medidas cautelares estime oportunas a fin de salvaguardar el inte-
rés del menor; ponderando, en su caso, la posible aflicción de los derechos 
fundamentales de las personas implicadas con el mismo interés del niño.

Séptima: cualquier decisión judicial sobre el régimen de relación del 
menor con su núcleo afectivo de procedencia debe fundarse en su interés 
concretado a través de los factores de ponderación contenidos en el artículo 
2, LO 1/1996. El respeto al derecho a la tutela judicial efectiva exige que 
cualquier decisión al respecto resulte motivada y fundada precisamente en 
dicho interés. Cualquier medida restrictiva de esas relaciones exige ponde-
rar los derechos fundamentales afectados, por lo que dicha medida, además 
de legal, ha de verse y justificarse como necesaria y proporcionada al fin de 
salvaguardar el superior interés del menor.
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