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Resumen

El artículo 94 Código Civil ha experimentado una notable reforma con ocasión de la Ley
8/21 de 2 de junio de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que viene a
satisfacer una de las aspiraciones marcadas en el Pacto de Estado para la lucha contra
la violencia de género, atribuyendo al Juez civil, con un reducida margen de actuación,
la obligación de suspender todo régimen de visitas, comunicaciones y estancias para
con los hijos menores de los progenitores incursos en procesos penales por violencia
doméstica y de género. Pero el nuevo régimen entra en cierta pugna con la reforma del
artículo 544 ter Ley de Enjuiciamiento Criminal abordado por la LO 8/21 de 4 de junio
de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, disposición
que reclama del juez penal una valoración cumulativa de criterios apegados a la
adopción de la orden de protección y a los presupuestos de la misma, reclamando
además la existencia de indicios fundados de que los menores han presenciado, sufrido
o convivido con la situación de violencia determinante de la orden de protección.
Y todo ello conviviendo normativamente con el artículo 544 quinquies Ley de
Enjuiciamiento Criminal así como con los artículos 65 y 66 LO 1/04 de protección
integral contra la violencia de género, preceptos especialmente enderezados a tutelar
la situación del menor cuando es víctima de los actos de violencia doméstica o de
género (*)

I. Introducción

La reciente publicación de la Ley 8/21 de 2 de junio (LA LEY 12480/2021), BOE 3 DE JUNIO DE 2021, por la que se

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad

jurídica ha sido el instrumento normativa por medio del cual el legislador ha incorporado a nuestro Derecho Positivo

una reforma radical en el régimen jurídico de la patria potestad y, en particular, en su articulación con ocasión de los

procesos de crisis familiar cuando la misma se ve acompañada de lo que en términos del nuevo artículo 94 CC (LA

1 / 17



LEY 1/1889) podemos describir como proceso penal iniciado ( contra un progenitor) por atentar contra la vida, la

integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos, o la

existencia de indicios fundados de violencia de género o doméstica.

En un paso sin duda alguna más avanzado que el que ahora se había asumido en textos normativos de notable

calado y relevancia en la materia y lo que sin duda alguna resulta más censurable desde el punto de vista de la

adecuada técnica legislativa, sin afrontar de forma sistemática la reforma de los mismos, se ofrece una solución

ciertamente radical a las situaciones de violencia intrafamiliar, acompañadas o no de un proceso penal, estableciendo

como regla general la denegación o en su caso, la suspensión sobrevenida, de todo régimen de visitas,

comunicaciones o estancias respecto del progenitor no custodio incurso en tales procesos.

Dispone así el nuevo artículo 94 del Código Civil (LA LEY 1/1889), en lo que ahora nos interesa:

Diez. Se da nueva redacción al artículo 94, que queda redactado así: «La autoridad judicial determinará el tiempo,

modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos,

comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o

emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía podrá

solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separación o divorcio, que se establezca el modo en que se

ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior.

La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del

Ministerio Fiscal. Asimismo, la autoridad judicial podrá limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos

anteriores si se dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los

deberes impuestos por la resolución judicial.

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del

progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la

libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá

cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia

de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución

motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad

necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de

prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo

anterior.

La publicación de la Ley 8/21 (LA LEY 12480/2021) ha venido seguida, apenas dos días más tarde, de la publicación

en el BOE de la LO 8/21 de 4 de junio (LA LEY 12702/2021) de protección integral a la infancia y la adolescencia

frente a la violencia, ofreciéndonos sin duda la necesidad de reflexionar tanto por razón de su objeto como de su

finalidad, si no hubiera sido más adecuado que se incluyera la reforma del artículo 94 en este texto, que

precisamente reforma el artículo 92 CC (LA LEY 1/1889) según se afirma en el Preámbulo para reforzar el interés del

menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para asegurar que existan las cautelas necesarias

para el cumplimiento de los regímenes de guarda y custodia, y que además incluye la reforma del artículo 544 ter

LEcrim (LA LEY 1/1882) apartado séptimo en un sentid parcialmente coincidente con el nuevo artículo 94 CC. (LA LEY

1/1889). Conviene precisar que por el contrario que el amplio Preámbulo de la Ley 8/21 (LA LEY 12480/2021) no

incluye mención alguna al respecto. Someter a una y otra reforma a dos períodos de vacatio legis diferentes, tres

meses en el primero caso y veinte en el segundo, aunque puede tener sentido por el objeto de la primera, sin duda

más amplio y difícil de acometer que la segunda, refuerza la tesis advertida de que su ubicación sistemática tal vez

hubiera sido más adecuada en la segunda, LO 8/21 (LA LEY 12702/2021), y por tanto, someter los dos preceptos,

artículo 92 y 94, además de la reforma del artículo 544 ter apartado séptimo LECrim (LA LEY 1/1882), a un mismo

proceso de reforma con unidad de incorporación a nuestro derecho positivo.

Una vez más, el operador jurídico que busca unidad en el ordenamiento jurídico presumiblemente se ve conducido

ineluctablemente a una reflexión: qué difícil resulta buscar los criterios de interpretación normativa ante una

legislación tan asistemática que, sin embargo, había caminado de forma paralela en su prolongada tramitación
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parlamentaria.

II. Algunos antecedentes normativos y breve referencia al iter parlamentario

Sin perjuicio de otras antecedentes normativos en los que ya se advertía la necesidad de articular medidas de

protección respecto de los menores que resultaban afectados por la perpetración de infracciones penales en el

ámbito de la violencia doméstica y de género, de ordinario íntimamente vinculadas a la tutela cautelar acordada en

el ámbito de las órdenes de protección reguladas en el artículo 544 ter LEcrim (LA LEY 1/1882), respecto de las que

eran notable expresión las previsiones de carácter civil de su apartado séptimo fundadas en la necesidad de

regularizar la situaciones de los menores ante las situaciones de crisis familiar con medidas de protección penal,

evitando de esta forma una situación de limbo jurídico en el que resultaba de facto imposible el ejercicio de la patria

potestad, los pasos más avanzados se dieron con ocasión de la Ley Orgánica 1/04 (LA LEY 1692/2004) de 28 de

octubre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Con una cierta timidez, se introdujeron en

la redacción original, vigente hasta el 12 de agosto de 2015, los artículos 65 y 66 en los que se dotaba al Juez de la

capacidad para acordar, meramente de forma facultativa —podrá — la suspensión para el inculpado por violencia de

género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia respecto de los menores a los que se refiere, así como

ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes. La reforma operada por

LO 8/15 de 22 de julio (LA LEY 12111/2015) de modificación del sistema de protección a la infancia y a la

adolescencia fue más allá y tras ampliar la suspensión al acogimiento, tutela, curatela o guarda hecho, añadió ahora

ya con carácter imperativo que si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma

en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o

la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad,

integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución,

añadiendo en el artículo 66 la posibilidad de suspensión no sólo respecto del régimen de visitas, sino también de

estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependen de él,

añadiendo un segundo inciso sustancialmente análogo al del artículo 65: si no acordara la suspensión, el Juez deberá

pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del

inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las

medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará

un seguimiento periódico de su evolución.

La propia exposición de motivos de la norma, que sin duda alguna se antoja más adecuada en tanto que tenía por

objeto la reforma del sistema de protección de la infancia, justifica la reforma en los siguientes términos:

Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la

violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta

forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su

desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento

para ejercer dominio y violencia sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas

conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposición de los menores a esta forma

de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en

víctimas de la misma

La práctica forense nos revela que tales medidas encontraban adecuado acomodo en el juego conjunto de los

artículos 544 ter (LA LEY 1/1882) y 13 Lecrim, en tanto que el cese cautelar de la convivencia de los progenitores y la

adopción de medidas que implicaban el alejamiento entre ellos lógicamente reclamaba adoptar medidas que

regularan la situación de unos menores que ahora ya no podía quedar sujetos a un régimen de patria potestad

ejercida de facto por ambos y respecto del que la necesidad de preservar las medidas de alejamiento y prohibición de

comunicación hacía imprescindible un pronunciamiento civil, junto con el realizado en el orden penal.

En el plano internacional, ya el Convenio de Estambul elaborado en el seno del Consejo de Europa sobre prevención y

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en su artículo 45 recordaba la posibilidad de que

los Estados Firmantes adoptarán las medidas legislativas en relación con los autores de los delitos que contempla

entre las que incluye la pérdida de los derechos dimanantes de la patria potestad si el interés superior del menor

que puede incluir la seguridad del víctima, no se puede garantizar de ninguna otra forma. Y con anterioridad, el

artículo 31 (1) del mismo Convenio recordaba la necesidad de valorar al fijar el régimen de custodia y visitas sobre
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los hijos los incidentes de violencia ocurridos así como la necesidad de evitar que su desarrollo comprometa los

derechos y seguridad de la víctima y de los niños, refiriéndose a ellos de forma separada, con las consecuencias

interpretativas y prácticas que de ello se deriva. Nótese cómo el Convenio llega incluso a admitir que la necesidad de

garantizar un entorno de seguridad para la mujer víctima de un delito de violencia de género puede reclamar, como

medida directamente encaminada incluso a satisfacer el interés superior del menor, la privación de los derechos

inherentes a la patria potestad sobre los hijos habidos en común con el agresor. Se trata en suma de valorar la

incidencia que la perpetración de un delito de violencia de género tiene sobre la descendencia común de víctima y

agresor de forma que pueda provocar que la sentencia penal se pronuncie sobre la privación o inhabilitación para su

ejercicio por parte del agresor, sin necesidad de esperar al proceso civil oportuno.

En este somero examen de los precedentes normativos adquiere singular importancia el Pacto de Estado contra la

Violencia de Género. En el documento de síntesis de fecha 13 de mayo de 2019 relativo a las medidas propuestas

por el Congreso y el Senado se incluía expresamente como eje cuarto : la intensificación de la asistencia y

protección de menores. La protección específica de los y las menores parte de su reconocimiento como víctimas

directas y lleva aparejada la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protección con la

implantación de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de la violencia de género; de

revisar las medidas civiles relativas a la custodia de los menores ; de fomentar las actuaciones de refuerzo en el

ámbito educativo y de impulsar la especialización de los Puntos de Encuentro Familiar para los casos relacionados

con la violencia de género,.

En desarrollo de ese eje cuarto se incluían las medidas 200 a 216, siendo relevante en la materia que nos ocupa la

medida 204 y 205 ( 145 del Congreso y 49 del Senado), con el siguiente tenor literal:

204: Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el

menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, sin perjuicio de adoptar medidas

para impulsar la aplicación de los artículos 65 (LA LEY 1692/2004) y 66 de la LO 1/2004 (LA LEY 1692/2004).

205 Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.

Como se puede advertir la reforma del artículo 94 CC (LA LEY 1/1889) hace suya la propuesta del Pacto de Estado en

la medida en que ésta incluye:

— Que la suspensión del régimen de visitas tenga carácter imperativo

— Que se aplique no sólo cuando el menor haya sido presenciado o sufrido las manifestaciones de la

violencia, sino también cuando haya convivido con manifestaciones de violencia

El Pacto en definitiva suponía no ya sólo impulsar las medidas previstas en los citados artículos 65 y 66 LO 1/04 (LA

LEY 1692/2004), que todavía mantenían el carácter facultativo de la decisión judicial, sino que proponía sustraer al

Juzgador de toda capacidad de maniobra al respecto de manera tal que la decisión se imponía como obligatoria si

concurrían los presupuestos invocados en la medida 204.

Someramente analizados los precedentes normativos más relevantes previos a la reforma operada por Ley 8/21 de 2

de junio (LA LEY 12480/2021) y antes de hacer referencia a la tramitación parlamentaria, sin duda alguna que resulta

cuando menos chocante que una reforma de tal trascendencia se ubique en una norma que, en principio, debía

reputarse ajena, como demuestra el hecho no sólo como se verá de su tardía incorporación al texto definitivo, sino

que además se realice de forma paralela a la tramitación de lo que apenas unos días después sería la publicación en

el BOE de la Ley Orgánica 8/21 de 4 de junio (LA LEY 12702/2021) de protección integral a la infancia y la

adolescencia frente a la violencia. Esa simultaneidad normativa habría reclamado que, en buena técnica, fuera ésta

la sede adecuada para una reforma tan relevante en el sistema de protección de los menores ante situaciones de

violencia intrafamiliar, como ya se hizo en el 2015 al reformar los artículos 65 y 66 de la Ley de protección integral.

Incluso el examen del iter parlamentario que desembocaría finalmente en la Ley 8/21 de 2 de junio (LA LEY

12480/2021) revela que la inclusión de tal reforma en el artículo 94 resultó cuando menos sobrevenida. El texto del

Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en

el ejercicio de su capacidad jurídica (BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 27-1, de 17 de julio de 2020)

no incluía mención alguna al respecto. De igual forma el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,

Congreso de los Diputados número A-27 de 25 de marzo de 2021, nótese la fecha, aprobación por la Comisión con
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No procederá en ningún caso el

establecimiento de un régimen de

visitas al progenitor en situación de

prisión, provisional o por sentencia

firme, acordada en procedimiento

penal por delitos de violencia de

género

competencia legislativa plena, arroja la siguiente redacción:

Diez. Se da nueva redacción al artículo 94, que queda redactado así: «La autoridad judicial determinará el tiempo y

lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar su derecho de visitarlos,

comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o

emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión, el progenitor que no los tenga en su compañía podrá

solicitar, en el mismo procedimiento de separación o divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitará el

derecho previsto en el párrafo anterior. La autoridad judicial adoptará la resolución que proceda, previa audiencia del

hijo y del Ministerio Fiscal.

La autoridad judicial podrá limitar o suspender este derecho si se dieren circunstancias relevantes que así lo

aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

Igualmente podrá reconocer, previa audiencia de los progenitores y de quien por su condición de hermano, abuelo,

pariente o allegado del menor o del mayor con discapacidad lo hubiere solicitado, el derecho de comunicación y

visita previsto en el apartado segundo del artículo 160, teniendo siempre presente el interés del menor o la

voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad.

Como se puede advertir, el párrafo tercero no incluye ninguna mención imperativa ni excepción a la misma que nos

permita anticipar el texto que finalmente se incorporaría al texto normativo, debiéndose esperar al Boletín Oficial de

las Cortes Generales, Senado número 185 apartado 1 de 11 de mayo de 2021, informe de la ponencia, Senado, para

encontrar la redacción que finalmente se proyectaría en la redacción definitiva de la norma:

«La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos

menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que precisen apoyo para tomar la decisión,

el progenitor que no los tenga en su compañía podrá solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separación o

divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitará el derecho previsto en el párrafo anterior.

La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, previa audiencia del hijo y del

Ministerio Fiscal. Asimismo, la autoridad judicial podrá limitar o suspender los derechos previstos en

los párrafos anteriores si se dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o

reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia,

y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra

la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus

hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas

practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial

podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del

menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación

de la situación de la relación paternofilial.

No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas

respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia

firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo

anterior.

Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de comunicación

y visita previsto en el apartado segundo del artículo 160, previa audiencia de

los progenitores y de quien lo hubiera solicitado por su condición de

hermano, abuelo,  par iente o a l legado del  menor o del  mayor con

discapacidad que precise apoyo para tomar la decisión, que deberán prestar

su consentimiento. La autoridad judicial resolverá teniendo siempre presente

el interés del menor o la voluntad, deseos y preferencias del mayor con

discapacidad.»
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Esa incorporación sobrevenida de tal previsión legal nos impide encontrar reflexiones sobre la oportunidad y

conveniencia de la misma en los diferentes informes que acompañaron al proyecto de Ley de fecha 17 de julio de

2020. (2) Ni la Memoria del Análisis del impacto normativo de fecha 29 de junio de 2020, ni el Dictamen del Consejo

de Estado de fecha 11 de abril de 2019, ni en el dictamen del Consejo Económico y Social, ni del Consejo General del

Poder Judicial de 29 de noviembre de 2018 ni del Consejo Fiscal de fecha 17 de octubre de 2018, incluyen referencia

alguna a una reforma tan relevante del sistema de custodio familiar, y todo ello no obstante ser una de las

aspiraciones normativas que como instrumento en la lucha contra la violencia de género habían sido anticipadas en

el Pacto de Estado que si bien encontró las medidas refundidas en un texto de 13 de mayo de 2019, ya habían sido

anticipadas por ambas Cámaras en sus respectivas propuestas (3)

Como ya se ha indicado anteriormente, de forma paralela a la reforma que desembocó en la Ley 8/21 (LA LEY

12480/2021) se tramitó la que a la postre resultó ser la LO 8/21 (LA LEY 12702/2021), norma que también reforma el

artículo 544 ter (LA LEY 1/1882) séptimo LEcrim (LA LEY 1/1882) en cuanto a las medidas civiles en relación con los

menores comunes vinculadas a la adopción de una orden de protección. Pues bien, nos encontramos ante una

situación sustancialmente análoga a la antes descrita. Así, en el texto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes

Generales, Congreso de los Diputados, de 19 de junio de 2020, bajo la rúbrica Proyecto de Ley Orgánica de

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, no se incluye referencia alguna al artículo 544

ter LEcrim (LA LEY 1/1882) y nuevamente en los diferentes informes que acompañaron a dicho texto no encontramos

referencia alguna al mismo. Se indica en todo caso en el preámbulo de la norma que Los apartados quinto a

decimocuarto regulan de forma completa y sistemática la prueba preconstituida, fijándose los requisitos necesarios

para su validez se modifica la regulación de las medidas cautelares con carácter penal y de naturaleza civil que

pueden adoptarse durante el proceso penal y que puedan afectar de cualquier modo a personas menores de edad o

con discapacidad necesitadas de especial protección. Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y

la adolescencia frente a la violencia publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los

Diputados, de 14 de abril de 2021 incorpora ya la reforma del artículo 544 ter LEcrim (LA LEY 1/1882) que ahora nos

ocupa, que sin embargo resultó ajena al texto anterior de 19 de junio de 2020. Como ya se indicó, el 11 de mayo de

2021 vería la luz si quiera como proyecto aún la reforma del artículo 94 CC. (LA LEY 1/1889) Proximidad temporal que

debería haber habilitado una reforma conjunta y sin duda dotada de la necesaria coherencia interna.

III. Suficiencia normativa: de la reforma indirecta por una Ley Ordinaria del régimen jurídico
de una Ley orgánica

La situación de asistemática reforma normativa que he descrito anteriormente, provoca también que debamos

reflexionar o meramente apuntar si la reforma de tanto calado del artículo 94 CC (LA LEY 1/1889) en una simple ley

ordinaria respeta el juego de jerarquías normativas, en particular en su proyección sobre los artículos 65 (LA LEY

1692/2004) y 66 LO 1/04 de 28 de diciembre (LA LEY 1692/2004), máxime si tenemos en cuenta que podría haber

esperado el legislador a la LO 8/21 (LA LEY 12702/2021) que estaba tramitando simultáneamente. En efecto, debe

recordarse que conforme a la disposición adicional final tercera de la LO 1/04 (LA LEY 1692/2004), resulta:

La presente Ley tiene el carácter de Ley Orgánica, a excepción de los siguientes preceptos: título I, título II, título

III, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta,

séptima, octava, novena, undécima, decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava,

decimonovena y vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta.

Por tanto, los artículos 65 y 66 constituyen normas con rango de ley orgánica, carácter que fue mantenido invariable

por la reforma operada por Ley Orgánica 8/15 de 22 de julio (LA LEY 12111/2015), que atribuye dicho carácter a todo

su articulado. Siendo evidente la radical contradicción o al menos la profunda modificación entre el régimen de nuevo

cuño del artículo 94 CC (LA LEY 1/1889) y el previsto en los artículos 65 (LA LEY 1692/2004) y 66 LO 1/04 (LA LEY

1692/2004), cabría plantearse si podrían soportar un eventual juicio de constitucionalidad si quiera sea por el juego

de rangos normativos. No es aquí el lugar para analizar dicha cuestión, sin perjuicio de dejarla anticipada y ofrecerla

a un más agotador debate constitucional. En una situación sustancialmente análoga se encuentra la nueva redacción

del apartado séptimo del artículo 544 ter LEcrim (LA LEY 1/1882) ofrecida por la reforma operada por LO 8/21 (LA LEY

12702/2021), dado que la reforma se introduce a través del punto nueve de la disposición final primera al que la

disposición final decimonovena atribuye expresamente el carácter de ley ordinaria.

La contradicción evidente entre los artículos 544 ter (LA LEY 1/1882) séptimo Ley Enjuiciamiento Criminal (LA LEY
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1/1882), 94 Código Civil y 65/66 LO 1/04 (LA LEY 1692/2004) reclamará una adecuada interpretación que podrá

salvarse a través de la consideración, tal vez forzada, como regímenes complementarios, si quiera sea desde un

punto de vista marcadamente voluntarista, presidido por el propósito legislativo, debe suponerse, de dotar de

máxima tutela al interés superior del menor ante situaciones de violencia intrafamiliar.

IV. Las «opciones» judiciales derivadas del artículo 94 Código Civil

El objeto fundamental del artículo 94 CC (LA LEY 1/1889) no es otro que resolver la situación que se deriva de las

crisis familiares en las que de ordinario la ruptura de la convivencia entre los progenitores determina la imposibilidad

de facto de que ambos, de forma simultánea, puedan cumplir con los deberes inherentes y ejercer los derechos

derivados de la situación de patria potestad respecto de los menores habidos en su relación. En efecto, el artículo

154 CC (LA LEY 1/1889) fija como contenidos de la patria potestad velar por los hijos, tenerlos en su compañía,

alimentarlos, educarlos y procurarlos una formación integral, así como representarlos y administrar sus bienes. Es

evidente que la ruptura de la convivencia de los progenitores provoca la necesidad de resolver, manteniendo la patria

potestad en ambos progenitores, quién asume la guarda y custodia y quién gozará simplemente de un régimen de

visita, estancia y comunicación con los mismos.

Sin perjuicio de la regla general derivada de la jurisprudencia de la Sala Primera favorable a situaciones de guarda y

custodia compartida, con las exclusiones ex lege derivadas del artículo 92.7 CC (LA LEY 1/1889), también objeto de

reforma en la LO 8/21 (LA LEY 12702/2021), atribuida la guarda y custodia a un progenitor, el otro ejercerá la patria

potestad meramente a través del régimen de estancia, visitas y comunicaciones que corresponda, sin perjuicio

lógicamente de su intervención en el proceso de decisiones que deban adoptarse en relación con los menores y su

evolución en todos los aspectos de su desarrollo y educación. La nueva redacción del primer párrafo del artículo como

efecto común a la nulidad separación y divorcio ( y también a los supuestos de crisis familiar no matrimonial)

atribuye a la autoridad judicial la competencia para determinar el tiempo, modo y lugar en que el progenitor no

custodio podrá ejercer el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía, con una intervención

relevante del propio menor y del Ministerio Fiscal.

No puede continuarse en el examen de la cuestión que nos ocupa sin recordar el tratamiento que para la Sala de lo

Civil del Tribunal Supremo, haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha realizado sobre el objeto y

alcance del régimen de visitas de los menores respecto del progenitor no custodio. Así, entre otras muchas, la STS

569/16 de 28 de septiembre (LA LEY 135147/2016), Sala de lo Civil, afirma que conforme a la doctrina del Tribunal

Constitucional, el derecho de visitas del progenitor no custodio se trata de un derecho tanto del progenitor como del

hijo, al ser manifestación del vínculo filial que une a ambos y contribuir al desarrollo de la personalidad afectiva de

cada uno de ellos. La comunicación y visitas del hijo menor de edad se configura por el artículo 94 del Código Civil

(LA LEY 1/1889) como un derecho del que aquél podrá gozar en los términos que se señalen judicialmente pero sin

que pueda sufrir limitación o suspensión salvo «graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave

o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial» [ Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2008

(LA LEY 198334/2008) ) Como inmediatamente se verá, es indudable que la primera excepción prevista en el artículo

94 CC (LA LEY 1/1889) se corresponde plenamente con el criterio jurisprudencial.

Complemento imprescindible de lo anterior, en tanto que nos puede ofrecer un bagaje conceptual fundamental para

comprender e integrar el alcance las reformas, la STS 621/15 de 9 de noviembre (LA LEY 158844/2015) sintetizando

la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo en relación con el artículo 170 CC (LA LEY 1/1889), ha señalado:

El artículo 170 del Código Civil (LA LEY 1/1889) prevé la facultad de que se pueda privar total o parcialmente de la

patria potestad al que incumple los deberes inherentes a ella. No obstante la privación requiere que los progenitores

incumplan tales deberes de forma grave y reiterada así como que sea beneficiosa para el hijo, pues la potestad es

una función inexcusable que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para facilitar el pleno desarrollo de su

personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales hacia ellos en el más amplio sentido. De ahí

que se afirme por autorizada doctrina que se trata de una función con un amplio contenido, no de un mero título o

cualidad, y es por ello que resulta incompatible mantener la potestad y, sin embargo, no ejercer en beneficio del hijo

ninguno de los deberes inherentes a la misma.

2. Recuerda la Sala en la sentencia de 6 junio 2014, Rc. 718/2012 (LA LEY 64162/2014), que «la institución de la

patria potestad viene concedida legalmente en beneficio de los hijos y requieren por parte de los padres el
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cumplimiento de los deberes prevenidos en el artículo 154 del Código Civil (LA LEY 1/1889), pero en atención al

sentido y significación de la misma, su privación, sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la

inobservancia de aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y destinatario de la

patria potestad, el hijo, en definitiva, lo cual supone la necesaria remisión al resultado de la prueba practicada

(SSTS de 18 octubre 1996; 10 noviembre 2005)».

3. Al la hora de valorarse alcance y significado del incumplimiento de los referidos deberes también tiene sentado la

Sala (STS de 6 febrero 2012, Rc. 2057/2010 (LA LEY 12830/2012)) que se exige una amplia facultad discrecional del

juez para su apreciación, de manera que la disposición se interprete con arreglo a las circunstancias del caso, «[...]

sin que pueda prevalecer una consideración objetiva exclusivamente de su supuesto de hecho ‘(STS 523/2000, de 24

mayo (LA LEY 107167/2000)). Como afirmábamos antes la patria potestad constituye un officium que se atribuye a

los padres para conseguir el cumplimiento del interés del menor, formulándose las causas de su privación en forma

de cláusula general en el artículo 170 CC (LA LEY 1/1889), requiriendo que se apliquen en cada caso en atención a

las circunstancias concurrentes. Por ello la STS 183/1998, de 5 marzo, dijo que la amplitud del contenido del artículo

170 CC (LA LEY 1/1889) y la variabilidad de las circunstancias "exigen conceder al juez una amplia facultad

discrecional de apreciación [...] en modo alguno puede prescindirse de que se trata de una facultad reglada, en

cuanto que su aplicación exige tener siempre presente el interés del menor [...]."»

Pronunciamientos jurisprudenciales que nos ofrecen parámetros imprescindibles: patria potestad al servicio del

interés superior del menor, exigencia de una amplia facultad discrecional en el juez al servicio de ese interés superior,

derecho de visitas en sentido que tiene como titular tanto al menor como al progenitor no custodio, en suma,

parámetros valorativos que no pueden arrinconarse por presunciones legales, reglas generales y excepciones sujetas,

como tales, a interpretación y aplicación restrictiva.

Sentando lo anterior y regresando nuevamente al nuevo artículo 94 CC (LA LEY 1/1889), puede afirmarse que

establece varios niveles sucesivos, para los supuestos en los que no proceda guarda y custodia compartida):

Regla general: el progenitor no custodio gozará del derecho de visitas, comunicación y estancia que fije la autoridad

judicial. Se fijará previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Ahora bien, sustanciada la decisión al respecto en

el oportuno proceso de familia, debe entenderse que se trata de una previsión procesal de mínimos, de forma que no

excluye la intervención de las partes en la exploración de los menores, bien directamente bien mediante el acceso al

acta sucinta levantada por el Letrado de la Administración de Justicia o soporte audiovisual en el que hubiera

quedado reflejado. La trascendencia de la decisión que se debe adoptar y el hecho de que se proyecte sobre un

derecho del que es titular el menor pero también cada uno de los progenitores, ante una decisión judicial que no

puede partir de apriorismos, máxime si tenemos en cuenta que se ofrece como una excepción al régimen de custodia

compartida, reclama la necesidad de ofrecer múltiples posibilidades de intervención de las partes para satisfacer el

derecho de defensa.

Primera excepción de carácter facultativo: la autoridad judicial puede limitar o suspender dichos derechos en dos

supuestos:

a) Si concurren circunstancias relevantes que así lo aconsejen, que por lo que luego se verá no pueden

estar vinculadas a la pendencia de un proceso penal. La reforma modifica el atributo grave de la redacción

anterior por el de relevantes, generando una elevada indefinición jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta

que tales circunstancias relevantes no pueden fundarse en la pendencia de un proceso penal pero tampoco

en un incumplimiento grave o reiterado contemplado en el supuesto siguiente. Nótese que como se ha

expuesto, la jurisprudencia se refería también a tales circunstancias como graves, opción que el legislador

ha decido modificar debiéndose entender que responde a algún fundamento más allá del meramente

formal. Personalmente, si el término grave ya generaba dificultades en su aplicación práctica para

reconducirlo a supuestos distintos a los del segundo supuesto facultativo y que antes de la reforma

encontraban acomodo precisamente en los casos de pendencia de proceso penal, propios del supuesto

imperativo actual, calificar ahora como relevantes las circunstancias que pueden amparar tan gravosa

decisión para el interés superior del menor como la que nos ocupa genera mayores dificultades

interpretativas y sobre todo, camina hacia una opción eminentemente práctica, tal vez como cajón residual

en el que ubicar la solución a los supuestos no acogidos en las demás hipótesis, por muy difícilmente
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Las visitas pueden completarse con

situaciones de pernocta si bien

r e d u c i d a s  e n  e l  t i e m p o ,

no rma lmen te  a co tadas  a  l o s

per í odos  de  f i n  de  semana  o

estancias intersemanales

imaginables que nos resulten para una decisión de tal calado.

b) Si se hubiera incumplido de forma grave o reiterada los deberes vinculados a su ejercicio —de la patria

potestad— impuestos en resolución judicial, lo que implicará de ordinario la necesidad de un proceso previo

cuya decisión sobre la materia se pretenda modificar precisamente en el nuevo proceso promovido al

efecto. Supuestos tales como el incumplimiento del régimen de visitas previamente fijado por el juzgador o

la desatención respecto de la pensión alimenticia pueden amparar tal decisión. No debe olvidarse que el

legislador optó en la reforma por LO 1/15 (LA LEY 4993/2015) del Código Penal por derogar los

instrumentos penales de reacción frente a tales incumplimientos, artículos 618 (LA LEY 3996/1995) y 622

CP (LA LEY 3996/1995), de forma que la legislación civil debe ofrecer la respuesta adecuada. Otra cosa es

que los tiempos propios del proceso civil ofrezcan respuestas dinámicas y adaptadas a la influencia del

tiempo en la evolución de los menores.

Excepciones de carácter imperativo. El precepto introduce dos excepciones de nuevo cuño, expresión intensa del

mandato que ya resultaba del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque tal vez ubicadas y resueltas, si

me permite, de manera inadecuada. Así, y en todo caso con carácter imperativo ( no procederá o se suspenderá el

existente) régimen de visitas o estancia en dos supuestos:

Respecto del progenitor incurso en proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad,

la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o hijos

Cuando se aprecie la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género, conforme a las alegaciones

de las partes y las pruebas practicadas. Por tanto, parte del supuesto de que no existe aún proceso penal abierto,

pues si se hubiera incoado procedería la aplicación de la regla anterior

Antes de analizar el régimen imperativo, una nueva precisión: el precepto se refiere a régimen de visita o estancia,

guardando silencio sobre régimen de comunicaciones, de forma que en principio cabría entender que no está incluido

en el supuesto imperativo, si bien acto seguido al regular la excepción a la regla que nos ocupa, ahora ya sí, se

refiere a régimen de comunicaciones. De nuevo reclamará una voluntad interpretativa vinculada al interés superior

del menor para corregir el carácter imperativo de la norma cuando fuera preciso. Aún así, resulta relevante distinguir,

si es posible, qué se entiende por estancia, visitas y comunicaciones. Entiendo que constituyen tres manifestaciones

de la forma en la que puede articularse las relaciones humanas en general y las vinculadas a la patria potestad en

particular. El propio artículo 94 ofrece criterios interpretativos de indudable utilidad La autoridad judicial determinará

el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de

visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. De tal previsión legal puede extraerse:

— Que constituyen tres niveles sucesivos de relación del no custodio con sus hijos menores

— Que se diferencian entre sí por el modo, tiempo y lugar de ejercicio

— Que la intensidad avanza desde las comunicaciones, a las visitas hasta llegar a la estancia.

De esta forma, y ponderando esos tres criterios, la comunicación entraña el menor nivel de intensidad de las

relaciones entre el progenitor no custodio y la prole, pudiéndose articular por cualquier medio conocido en la

actualidad, a través de cualquier recurso telemático, incluyendo sonido e imagen, pero no limitado a los procesos de

comunicación a distancia. En efecto, nada debe impedir que, sin alcanzar la intensidad propia de un régimen de

visitas o estancia, las comunicaciones incluyan encuentros de duración limitada, no necesariamente domiciliarios,

pero con presencia física simultánea de progenitor e hijo en un mismo lugar, de forma que se puedan desarrollar

formas de afectividad paternofilial indispensables para la evolución psicológica de los menores.

Las visitas entrañarían un nivel superior, tanto en su duración como en las

circunstancias locativas para su desarrollo, normalmente con contenido

domiciliario, en el lugar de residencia del no custodio, aunque el propio

término «visita» nos sitúe en una concepción social en la que es el no

custodio el que acude al lugar de residencia del menor para relacionarse con

él. Las visitas pueden completarse con situaciones de pernocta si bien

reducidas en el tiempo, normalmente acotadas a los períodos de fin de

semana o estancias intersemanales.
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En un tercer nivel, sin duda alguna de mayor intensidad en las circunstancias

de tiempo, modo y lugar que lo rodean, encontramos las estancias.

Caracterizadas por su prolongación temporal desbordando las visitas, se acompañan siempre de pernocta y se

desarrollan de ordinario en el domicilio del no custodio. Pueden reconducirse a los períodos vacacionales de los

menores en los que permanecen con el no custodio durante quincenas o incluso una mensualidad en verano, o la

mitad de los períodos de descanso lectivo habituales durante el año escolar propios de las festividades de Navidad y

Semana Santa.

La distinción entre los tres niveles apuntados adquiere especial relevancia si la volvemos a situar en los términos de

la excepción contemplada en el artículo 94 CC (LA LEY 1/1889), puesto que la misma sólo ampara, en sentido

estricto, el régimen de visita y estancia pero no se proyecta sobre el régimen de comunicación, permitiendo en todo

caso que al menos a través de éste, si quiera sea tutelado, no se diluya de forma más o menos definitiva las

relaciones entre el menor y su progenitor no custodio incurso en la situación determinante de la decisión judicial. No

obstante, con las especialidades que luego se verán respecto del artículo 544 ter (LA LEY 1/1882) séptimo LEcrim, el

régimen de suspensión que el mismo prevé distingue entre visitas, estancia, relación y comunicación, añadiendo

éstas dos últimas modalidades a las situaciones que regula.

La regla que nos ocupa implica además un difícil equilibrio entre el proceso penal y el proceso civil. Ciertamente que

el compromiso al que se somete la presunción de inocencia que asiste en todo caso al progenitor no custodio en el

proceso penal primero y su censura después en el seno de un proceso civil, con tan notables consecuencias, debe

generar como mínimo una cierta desazón. Equilibrio y desazón, dos sensaciones difíciles de resolver en la

interpretación y aplicación de la Ley. Si a eso añadimos la tendencia a entender el interés superior del menor, en

realidad el mero interés del menor, como criterio que todo lo cobija, la situación puede hacerse insostenible.

Procesalmente insostenible me atrevería a decir. Nótese que tal y como está configurada la norma, una lectura

superficial, así quiero entender que sería, llevaría a imponer siempre y en todo caso la privación del régimen de

visitas y estancia por la mera pendencia del proceso penal por alguno de los delitos descritos, abstracción hecha de

la circunstancias de tal proceso penal y, en particular, de la valoración que en su seno se hubiera realizado respecto

de la procedencia de adoptar medidas de protección tanto respecto de la víctima como respecto del propio menor.

Como se ha anticipado el artículo 544 ter séptimo también ha sido reformado, si bien por la LO 8/21 (LA LEY

12702/2021), estableciendo un régimen similar pero más respetuoso con los derechos del progenitor investigado,

dado que reclama que se haya adoptado la orden de protección para que fluyan las consecuencias que nos ocupan

respecto de la prole común con la víctima. Y es que interpretado en su literalidad el artículo 94 CC (LA LEY 1/1889),

sin necesidad de valorar la decisión adoptada en el proceso penal, puede adoptar la decisión establecida como regla

general y sólo a través de la excepción que inmediatamente se analizará, ahora ya sí podrá el juez civil introducir en

su pronunciamiento las valoraciones realizadas en el proceso penal. Sin duda que las reglas de competencia objetiva,

civil y penal, de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer constituirán un instrumento para la corrección de tales

riesgos, ante la identidad subjetiva entre el juez civil y penal. Pero piénsese en los supuestos en los que vinculados

al servicio de guardia resuelve sobre la orden de protección en sentido negativo un Juez de Instrucción ajeno a la

competencia objetiva en la materia, de forma que posteriormente, el proceso civil se sustancia ante un Juez Civil

diferente quién, ante la mera pendencia del proceso penal, deberá acordar la suspensión del régimen de visitas y

estancia, salvo que se acomode a la excepción posterior. O piénsese en definitiva en todos esos supuestos en los

que el proceso penal por violencia sobre el menor, también previsto en el artículo 94 CC (LA LEY 1/1889), se ha

estimado de menor entidad o en todo caso sujeto a una valoración propia del plenario y por ende dilatada en el

tiempo, que aunque implique la existencia de hechos penalmente relevantes subsumibles por su menor entidad i.e.

en el artículo 153.2 CP (LA LEY 3996/1995), sin embargo no hayan provocado medidas de protección a favor del

menor al amparo del artículo 544 quinquies LEcrim (LA LEY 1/1882)

Pero si el compromiso o, si se quiere, el riesgo, para el derecho de defensa y la presunción de inocencia es relevante,

la segunda regla, de igual forma imperativa, genera una indudable zozobra interpretativa: bastará que en un proceso

civil, con las especialidades propias del mismo en orden a la práctica y valoración de la prueba frente al proceso

penal, lugar idóneo para sustanciar las pretensiones de tal naturaleza, resulten indicios fundados de violencia

doméstica o de género, para que la decisión de suspensión se acuerde por el Juez Civil. Ni tan siquiera se refiere el

legislador a hechos constitutivos de infracción penal en dicho ámbito, sino meramente una situación de violencia con

tales atributos, aunque es evidente que no es imaginable violencia en tal ámbito que no sea penalmente relevante.
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Y la fuente de convicción al efecto es doble: alegaciones de las partes y prueba practicada. No se olvide que se trata

de supuestos en los que no ha existido un proceso penal promovido por las partes, previsión legislativa que tal vez

encuentre su fundamento en la consideración de que existen contextos de violencia asumidos en el ámbito

intrafamiliar, aceptados incluso, que laten en el proceso de crisis familiar civil y que no han aflorado en el oportuno

proceso penal. La pregunta que debe plantearse el operador jurídico es cómo articulará el juez civil su convicción

ante declaraciones de los progenitores ajenas a los derechos a guardar silencio, no declarar contra sí mismo,

dispensa legal a declarar, presunción de inocencia, principios y derechos, entre otros, ajenos a un proceso civil, y

conforme a los que se va a producir una actividad probatoria para fundar su convicción sobre tales infracciones

penales que, en todo caso, no han provocado la incoación de un proceso penal. De relevancia indudable resulta el

derecho a la despensa legal a declarar regulado en el artículo 416 Lecrim (LA LEY 1/1882) y respecto del que la

reciente reforma por LO 8/21 (LA LEY 12702/2021) no lo convierte en una realidad procesal ajena al fundamento

asumido de ordinario por la jurisprudencia: el derecho encuentra su justificación en razones de estricta eficacia

procesal así como en razones de conciencia, esto es, en la significación natural y social de determinados vínculos

parentales, cuya intensidad y duración pueden colocar al testigo entre la difícil tesitura de colaborar con la justicia

diciendo la verdad sobre unos hechos con la trascendencia que sugiere que presenten una estrecha conexión con un

delito o preservar la incuestionable solidaridad y afecto que une al testigo con el procesado (así lo fundamenta la

reciente STS 485/21 de 3 de junio (LA LEY 67663/2021)). Tal dispensa, ajena al proceso civil, puede someter al

testigo, en particular al menor de edad, al interrogatorio del Ministerio Fiscal, de la autoridad judicial y porqué no del

resto de las partes, provocando un rendimiento probatorio sobre unos hechos con relevancia penal que, de verificarse

en el seno del proceso penal, podría encontrar cobijo en los vínculos de solidaridad que lo sirven de fundamento.

Resulta sin duda difícil imaginar una decisión judicial en tal sentido en el trascurso y tras la conclusión de la prueba

practicada en el proceso civil, y más aún su posterior proyección sobre el proceso penal que necesariamente el juez

civil debería provocar mediante la oportuna deducción de testimonio como complemento inequívoco y coherente con

su decisión imperativa.

Configuradas como dos alternativas legales de las que fluye la misma consecuencia, es evidente que no son

situaciones análogas o al menos tan análogas como para provocar el mismo resultado, sobre todo por la amplitud de

su redacción. Veámoslas:

Que un progenitor esté incurso en proceso penal por atentar contra la vida, integridad física, moral, libertad, libertad

o indemnidad sexual del otro o de los hijos: reclama la existencia de un proceso penal, en cualquiera de sus fases

procesales, por tanto, desde la fase de instrucción hasta la fase de ejecución de la sentencia firme de condena, con

todo lo que esto puede implicar desde el punto de vista temporal. La propia pendencia del proceso penal implica que

el Juez que en cada momento conoce del mismo ha valorado la existencia de los indicios que desde la imputación

inicial permiten la sucesiva sujeción al proceso cristalizando en sus diferentes fases su situación procesal de

investigado, acusado o condenado, con sometimiento pleno a los principios del proceso penal. El juez civil se

encuentra por tanto con una proceso penal en curso, insisto, en sus distintas fases, y acomoda su decisión a la

valoración que sobre los indicios de infracción penal y autoría realiza el Juez del orden penal. Su valoración, la del

juez civil, es si cabe más restringida: se limitará bien a aplicar automáticamente la opción legislativa, bien a

ponderar si esos elementos que le vienen del proceso penal y que no llevaron en tal proceso a adoptar medida

alguna al respecto, por el contrario sí pueden y deben decidir su decisión o bien resolver la situación con la regla

excepcional prevista en el mismo precepto, sometiendo de esta forma la pendencia del proceso penal al doble tamiz

del interés superior del menor y la evaluación de la relación paternofilial. Aunque luego se insistirá sobre tal

extremo, conviene que el Juez civil valore en todo caso la proyección temporal de su decisión para ponderar

adecuadamente si con la misma no va a configurar una situación que difícilmente puede modificarse en el futuro, y

todo por una valoración apresurada de los indicios que ante él comparecen.

Que no exista proceso penal alguno, cualquiera que sea la causa que podamos imaginar al respecto, pero considere

que de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, resulten indicios fundados de violencia de género o

doméstica. Supone ofrecer al juez civil la posibilidad de valorar y expresar en su resolución judicial que ha alcanzado

la convicción si quiera sea provisional y con los criterios de práctica y valoración de la prueba propias del proceso

civil, de que existen indicios fundados de delito, que además se configura de forma más amplia ( violencia doméstica

o de género que en el supuesto anterior), no sólo para deducir el oportuno testimonio sino para fundar su propia

resolución judicial sobre la cuestión litigiosa esencial que se somete a su consideración. Como ya se ha dicho,
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supone plantearse cómo se compromete la presunción de inocencia en el seno de un proceso civil o, si se quiere,

desde el punto de vista del derecho de defensa, cómo se formaliza la protesta de inocencia en un proceso civil en el

que garantías ineludibles del proceso penal son ajenas ( desde el derecho a guardar silencio sin que de ello se deriva

consecuencia negativa alguna hasta la siempre censurada dispensa a declarar). Pero es que además el legislador

para esta segunda regla, que la lógica reclamaría que fuera más restrictiva, pues no existe un proceso penal en

curos, opta por ampliar el ámbito en el que es operativa: ahora ya no se exige que esté incurso en un proceso penal

por atentar contra bienes jurídicos del otro progenitor o de los hijos, sino que basta con la existencia de indicios

fundados de violencia doméstica o de género, cualquiera que sea el sujeto pasivo, esto es y en particular, si no se

trata del propio menor que ha padecido la violencia pero que se encuentra incurso en el mismo ámbito familiar.

Piénsese, i.e, situaciones reales en las que la diferente edad de la prole y su grado de evolución puede generar

conflictos de diferente intensidad y recorrido, que son resueltos de forma no ya inadecuada sino necesariamente con

proyección penal en el onmicomprensivo régimen punitivo actual.

Subyace en suma la concepción legislativa de que cualquier manifestación de violencia intrafamiliar diluye la

capacidad o si se quiere la aptitud para ejercer los derechos de visitas, comunicaciones y estancia con los hijos

menores. Pero sí así fuera, lo que no tiene sentido es que se opte por tal solución cuando el juez advierte la

existencia de indicios fundados de tal violencia, y no cuando tales indicios le viene confirmados precisamente por la

pendencia del propio proceso penal.

Finalmente esta segunda regla ofrece otro elemento de tensión interpretativa: cómo concluir que existen indicios

fundados de violencia doméstica o de género si no existe un proceso penal incoado al efecto, ya porque no se ha

trasladado la notitia criminis ya porque ésta ha fracasado, por la causa que sea, ante el orden jurisdiccional penal.

La única solución lógica e integral a las contradicciones inherentes a las dos reglas previstas por el legislador es la

de interpretarlas de forma sistemática y en situación de complementariedad, de forma que tanto si existe como si no

existe proceso penal, pero en todo caso existen indicios fundados de violencia en tales ámbitos, opere la regla

general prevista por el legislador. Nótese que para bastará cuando exista proceso penal por hechos ajenos a los que

contempla el precepto pero en todo caso subsumibles en la violencia doméstica o de género, acudir a la regla

segunda, siendo la propia existencia del proceso penal el mejor indicio fundado, para aplicar la regla de supresión

prevista ex lege.

V. La excepción al principio general: ¿ prudencia o valentía?

Frente a las reglas examinadas como instrumento para resolver en el proceso civil la crisis familiar, finalmente el

propio artículo 94 ofrece lo que podría calificarse como una vía de escape ante la propia pendencia acreditada del

proceso penal o bien de los indicios fundados antes referidos: incluso aunque concurran tales presupuestos, el juez

civil podrá establecer un régimen de visita, estancia y ahora ya sí comunicaciones, cuando el interés superior del

menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial así lo demanden, en todo caso mediante

resolución motivada. Se resuelve así por vía de excepción y fijando dos requisitos de valoración cumulativa la

excepción a la regla general. Se introduce de esta manera, si quiera sea por vía de excepción, la que debería ser

precisamente la regla general: eludir automatismos ex lege y permitir la acomodación de la respuesta judicial,

mediante la oportuna contradicción entre las partes y siempre expuesta en resolución motivada, a lo que demanda el

interés superior del menor. La vigencia y aún primacía de dicho interés, recuérdese siempre calificado como superior y

la concepción de las relaciones paternofiliales como un derecho no sólo de los progenitores sino especialmente de los

menores habidos en su relación, debería incluir el mantenimiento de las relaciones con ambos progenitores y sólo por

vía de excepción en la medida en que concurrieran circunstancias graves, relevantes o como quieran calificarse, pero

en todo caso debidamente acreditadas, excluir el mismo. Parecería por el contrario que el legislador establece una

identidad entre interés superior del menor, abstracción hecha de la relación con el incurso en el proceso penal, con la

supresión de toda relación ( visita, estancia, comunicación) cuando un progenitor está incurso en proceso penal por

violencia doméstica o de género.

Y al mismo tiempo, parece que el legislador sospecha de la capacidad de los operadores jurídicos, particularmente

autoridad judicial pero sobre todo Ministerio Fiscal, atendido el fundamento de su intervención en los procesos de

familia, para valorar y resolver las exigencias y necesidades de los menores, sin apriorismos vinculados a reglas

generales y excepciones normativizadas. Precisamente esa desconfianza del legislador, tal vez por entender que el
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Parece olvidar el legislador que

aunque ex is te  un impor tante

m o v i m i e n t o  a  f a v o r  d e  l a

especialización de los Juzgados de

Familia se trata de una realidad

todavía ajena

mar se construye con una gota, provoque el Juzgador al resolver y aún el Fiscal al informar se deban mover en esas

dos ideas apuntadas con ocasión de la rúbrica que antecede: valentía y prudencia.

Los dos parámetros que ofrece el legislador son el interés superior del menor y la previa evaluación de la situación

de la relación paternofilial. La referencia legislativa al interés superior del menor provoca advertir que el legislador,

tal vez manoseando en exceso ese concepto, admite que aunque concurra una situación de violencia intrafamiliar, la

misma puede que no se proyecte de forma tan relevante sobre el interés del menor, en concreto, sobre la dimensión

del mismo que afecta a las relaciones con el progenitor no custodio incurso en el proceso penal. Subyace tal vez la

constatación, no explicitada, de que no todo comportamiento penalmente relevante en el ámbito de la violencia

doméstica en general, de género en particular, afecta negativamente al interés del menor. Cierto que en sentido

amplio sí afectará, es absurdo alegar lo contrario, pues cuando menos provoca que no pueda ver satisfechas sus

relaciones paternofiliales de forma ordinario además de provocar esa pluralidad de sentimientos que subyacen a

tales situaciones, pero no con la intensidad suficiente como para afectar a las relaciones paternofiliales hasta el

punto de suspender las diferentes manifestaciones de las mismas. El segundo, evaluación de la relación paternofilial,

es una exigencia inherente a la valoración del primero: difícilmente puede entenderse en cada caso concreto qué

demanda el interés del menor si no se examina la relación con sus progenitores. De esta forma se ofrece al menor el

imperativo protagonismo en el proceso de decisiones que deben adoptarse en relación con el mismo: no se trata de

un mero trámite procesal, tampoco de un sometimiento, como en ocasiones se advierte incluso en resoluciones

judiciales, al criterio del menor. Se trata de satisfacer su papel activo en el proceso de toma de decisiones que le

afectan, pero al mismo tiempo asumiendo que precisamente su condición de menor y su grado de evolución/

desarrollo, su capacidad para autodeterminarse, para padecer la influencia de uno u otro progenitor y aún de

terceros, entre otros criterios relevantes que necesariamente deben resolverse caso a caso.

Lógicamente debe plantearse cómo debe evaluarse la relación paternofilial,

pues el legislador se limita a imponer ese requisito para la excepción,

curiosamente no para la regla general, pero no resuelve la forma en la que

deberá llevarse a cabo. Una lectura apresurada puede provocar que se

residencia dicha evaluación en la autoridad judicial y presumiblemente

también en el Ministerio Fiscal, garante pretendido del interés del menor en

los procesos de familia. Parece olvidar el legislador que aunque existe un

importante movimiento a favor de la especialización de los Juzgados de

Familia, se trata de una realidad todavía ajena a la práctica totalidad de la

planta judicial y más aún a los miembros de la Carrera Fiscal que intervienen

en los procesos de familia, por lo que cabe plantearse si gozan o no de la capacidad para llevar a cabo tal proceso de

evaluación. Pero sobre todo, si el mismo puede agotarse en una simple exploración en sede judicial, más o menos

intensa, pero en todo caso presidida por la confluencia de dos circunstancias:

— el menor comparece en una sede judicial en el seno de un proceso civil en el que debe resolverse sobre

los pilares esenciales de su existencia;

— el menor ha convivido con una situación de violencia intrafamiliar más o menos intensa

Frente a esa realidad, el artículo 770 Ley 1/00 de Enjuiciamiento Civil se limita a señalar que en las audiencias con

los hijos menores o con los mayores con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica

se garantizará por la autoridad judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus

intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello

sea necesario, regla propia del proceso civil que no ha resultado afectada por las dos recientes reformas legales que

nos ocupan y que en su literalidad deposita plena confianza en los operadores jurídicos, siendo la excepción el

recurso a especialistas.

Tales argumentos y otros muy diversos que la especialización ofrecería, provocan la necesidad de dotar de los

oportunos recursos personales y materiales la jurisdicción de familia, ya especializada ya apegada a los juzgados

mixtos, de forma que se disponga de profesionales de la psicología especializados en menores que puedan ofrecer

una valoración integral de la relación paternofilial sobre la que construir/motivar una decisión tan relevante. Me temo

por el contrario que la práctica confirmará que la insuficiencia de recursos obligará una vez más a que se corrijan con
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una predisposición de operadores jurídicos que pueden carecer de los recursos y conocimientos necesarios al efecto

(4) .

En ese proceso de valoración, Juez y Fiscal, también los demás operadores jurídicos que intervienen en el proceso

civil si bien la necesidad de servir al legítimo interés de su patrocinado puedan dificultarlo, no puede ser ajeno a

esta conclusión una consolidada jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, decididamente enderezada a

consolidar situaciones de custodia compartida como la forma adecuada de dar respuesta a las relaciones entre los

progenitores y los hijos menores en situaciones de crisis familiar. Si la jurisprudencia se ha decantado de forma

decisiva a favor de la mismo no puede ser por otro motivo que por el de entender que la forma más adecuada de

satisfacer el interés superior del menor es, precisamente, a través de ella. Es cierto que ya han existido

manifestaciones en nuestro Derecho Positivo, como la anterior redacción del artículo 92.7 CC (LA LEY 1/1889), que en

supuestos como el que nos ocupa han excluido la custodia compartida ex lege por la mera pendencia de un proceso

por violencia doméstica contra uno de los progenitores. Pero tal vez la experiencia nos debiera demostrar que frente

a automatismos o, si se quiere, frente a decisiones de política legislativa, amparadas por loables esfuerzos por

reprimir cualquier manifestación de violencia en el ámbito familiar, en particular la violencia de género pero también

en el criterio del legislador el concepto más amplio de violencia doméstica, es adecuado confiar en los operadores

jurídicos, tanto en las partes debidamente constituidas en el proceso, ya civil ya penal, como en la autoridad judicial

y el Ministerio Fiscal, de forma que tras el oportuno proceso contradictorio puedan ponderar si aún existiendo indicios

de violencia en cualquiera de las manifestaciones indicadas, las mismas padecen la entidad suficiente y, en

particular, se proyectan sobre los menores, con la virulencia precisa como para romper las relaciones paternofiliales,

impidiendo que se puedan desarrollar regímenes de estancia, visitas y comunicaciones con uno de los progenitores.

Todo ello, no obstante, sin perjuicio de que la reforma del artículo 92.7 CC (LA LEY 1/1889) por la misma LO 8/21 (LA

LEY 12702/2021) parezca insistir en el mismo rumbo.

Y es que la visión integral de nuestro sistema debiera llevarnos a proponer que cada jurisdicción, la civil y la penal,

deben ofrecer la respuesta a la problemática familiar con los presupuestos e instrumentos que se integran en su

seno y que alcanzan coherencia precisamente como piezas de un sistema articulado de garantías, derechos y

mecanismos de actuación procesal para su articulación, que, cuando se tratan de extraer de un ámbito para ofrecer

respuesta en otro, en particular cuando se sustraen del proceso penal y se valoran con los presupuestos propios del

proceso civil, generan como mínimo notables fricciones. Resulta difícil entender, salvo sospechas de funcionamiento

anormal de la Administración de Justicia, que en el orden jurisdiccional penal la pendencia de un proceso penal entre

los progenitores por situaciones de violencia intrafamiliar, de género o doméstica, con proyección sobre los menores,

no se resuelvan, en la medida en que comprometan la seguridad, la integridad o en definitiva su propia evolución

psicológica, mediante la adopción de una tutela cautelar penal también en su beneficio, aunque no ostente la

condición de víctimas en sentido estricto, que provoqué, per se, y sin necesidad de automatismo ex lege,  l a

suspensión del régimen de visitas, comunicación o estancia con el progenitor incurso en el proceso penal. Y todo ello

sin olvidar, como ya se advirtió anteriormente, las previsiones del artículo 544 quinquies LEcrim (LA LEY 1/1882) así

como artículos 65 y 66 LO 1/04 (LA LEY 1692/2004) de protección integral. En sentido inverso, parece poco probable

que un juez civil, ajeno al proceso penal y del que sólo conoce su propia pendencia, adopte una decisión de tal

calado, no establecer o bien suspender si ya estuviera establecido tal régimen de relaciones con el progenitor incurso

en tal proceso penal, basándose meramente en el conocimiento de la existencia de tal proceso, aunque el juzgador

que estuviera conociendo del mismo lo hubiera rechazado. Se generaría la posibilidad potencial de decisiones

contradictorias, una en el orden civil, otra en el orden penal, cuya compatibilidad estaría abocada al fracaso y cuyo

control mediante el sistema de recursos difícilmente podría provocar una solución diferente, precisamente porque

nuevamente los presupuestos de valoración serían sustancialmente análogos a los de la primera instancia.

Aunque suponga alejarse del espíritu del legislador, si bien es cierto que no explicitado en el preámbulo de la norma,

la práctica probablemente nos revelará que la opción del juez civil, ante tal tesitura, deberá caminar por valorar

siempre y en todo caso tanto el interés superior del menor como la propia evolución de la relación paternofilial, y, en

particular, si en el proceso penal del que ha tomado conocimiento tiene proyección en la decisión civil que debe

adoptar. En definitiva, si las vicisitudes con relevancia penal que afectan a las relaciones entre los progenitores

deben proyectarse sobre los hijos comunes y la forma e intensidad en la que debe materializarse la misma.

Precisamente por eso, aunque la decisión que adopte sea la que con carácter general e imperativo establece el

legislador, parece adecuado que siempre y en todo caso vaya acompañada de la oportuna motivación, resolviéndose

14 / 17



siempre mediante auto, en el que se expongan las razones fácticas y jurídicas que amparan el pronunciamiento de la

autoridad judicial y, en particular, en qué medida el interés superior del menor y sus relaciones para con el no

custodio, no aconsejan resolver a través de la previsión legal que se formaliza como excepción.

VI. La proyección temporal de las deciones adoptadas al amparo del artículo 92 Código Civil

Adoptada por el Juez civil la decisión de no establecer o en su caso suspender el régimen de estancia, visitas o

comunicaciones para con los hijos menores, cabe plantearse si tal decisión, al margen de soportar el oportuno

régimen de recursos propios del proceso civil, una vez firme, debe permanecer invariable, lo que no parece lógico,

durante toda la vigencia de la patria potestad o si por el contrario está sometida a revisión. Y en caso afirmativo, si

la misma debe articularse a través de un proceso civil de modificación de medidas definitivas, respecto del que el

cese del propio proceso penal mediante resolución de archivo en cualquiera de sus formas o absolución deberían

reputarse bastantes para construir la modificación sustancial exigida ex lege. Ciertamente que en la medida en que

la decisión adoptada por el juez civil está condicionada por la propia pendencia del proceso penal, la crisis que en el

mismo padezca la imputación o enjuiciamiento del progenitor incurso en el mismo debe provocar la revisión de la

decisión adoptada, siendo la respuesta procesal más inmediata el proceso de modificación de medidas definitivas,

instando incluso el carácter cautelar de la modificación para garantizar que no se proyecte en el tiempo y lo que es

más relevante, en la relación paternofilial, la fallida tutela civil. En todo caso, la legitimación que al Ministerio Fiscal

atribuye para instar la modificación de medidas el artículo 775 Ley 1/00 de Enjuiciamiento Civil y el relevante papel

que asume en el proceso de tutela de los derechos de los menores de edad debe provocar que tal institución asuma

una actitud pro activa para promover los oportunos procesos de modificaciones de medidas definitivas, incluso ante

la pasividad de los progenitores.

Pero además de su vigencia como proyección temporal una vez concluido el proceso civil, precisamente por la íntima

relación entre el proceso penal y el civil, cabe plantearse el sentido de la referencia legal a incurso en un proceso

penal iniciado por delito contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral, libertad o indemnidad sexual.

Frente a las reglas más o menos claras del artículo 544 quinquies LEcrim (LA LEY 1/1882), la referencia a incurso es

lo suficientemente amplia como para dar cobijo al proceso penal en sus diferentes fases, desde la instrucción hasta

la conclusión de la ejecución mediante sentencia firme de condena. Y es aquí precisamente donde cabe hacer una

última parada en nuestro camino.

Ya se anticipó y es sobradamente conocido el contenido de la patria potestad, en particular en cuanto que entraña la

obligación/derecho de los progenitores a tener en compañía a los menores de forma que en supuestos de crisis

familiar, ese derecho/obligación se satisface a través del régimen de visitas, estancia y comunicaciones. Por tanto, el

no establecimiento del mismo o bien la supresión del ya existente precisamente por la pendencia del proceso penal

vaciará de contenido a la patria potestad, pues más allá de la participación en el proceso de toma de decisiones que

afecten al menor así como de contribuir a su sustento, la aplicación del artículo 94 CC (LA LEY 1/1889) impedirá toda

estancia, visita y comunicación con el progenitor incurso en el proceso penal. De esta forma, la pendencia del

proceso penal, provocará que en el seno del proceso civil se pueda y aún deba adoptar una decisión que de facto

entraña el contenido propio tanto de las prohibiciones de aproximación penal como incluso de la pena de

inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, aunque no sean penas que con carácter imperativo deban

aplicarse en relación con la infracción penal objeto de instrucción, enjuiciamiento y condena. Así, recaída sentencia

de condena, ya hasta el licenciamiento definitivo, prolongado en el tiempo por aplicación de las penas previstas en el

artículo 57.2 CP (LA LEY 3996/1995) e incluso por el propio devenir de la ejecución penal, sea o no penitenciaria, el

no custodio condenado se verá privado de toda comunicación, estancia o visitas con su prole, si así fuera acordado,

en aplicación no olvidemos del régimen general imperativo, de la decisión adoptada en el correspondiente proceso

civil. Y todo ello aunque en el proceso penal finalmente las medidas cautelares primero y las penas después no se

proyectaran sobre el menor sujeto a la patria potestad, sino para proteger y tutelar al otro progenitor víctima.

La proporcionalidad de tal consecuencia civil es difícilmente justificable, especialmente cuando el legislador no ha

optado por imponer como sanción penal por los delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género y

doméstica, con carácter general, ni la suspensión de la patria potestad ni la inhabilitación para su ejercicio. Incluso

en la simultánea reforma operada por LO 8/21 (LA LEY 12702/2021), se limita a Se configurar como obligatoria la

imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos

situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija
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(1)

(2)

del autor, artículo 140 bis, e incluso al incorporar un nuevo artículo 156 quinquies se dispone que a las personas

condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que

la víctima sea una persona menor de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena de

inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no retribuidos, que conlleve

contacto regular y directo con personas menores de edad, sin que se prevea, sin embargo, la pena de suspensión o

inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

Sin embargo, el juego conjunto de la decisión adoptada en el proceso civil al amparo del artículo 94 CC de no

establecer o suprimir el régimen de visitas, comunicación y estancias, con la existencia de una condena penal por

delito comprendido en la definición del citado precepto, provocará que hasta el licenciamiento definitivo el progenitor

condenado esté incurso en un proceso penal que provocará el mantenimiento de esa situación de facto, amparada

por resolución judicial, de privación de contenidos tan relevantes de la patria potestad, con una intensidad

sustancialmente análoga a las penas previstas en el artículo 57.2 en relación con el artículo 48 CP (LA LEY

3996/1995), aunque no hayan sido impuestas.

Si tenemos en cuenta la duración del proceso penal para sustanciar tal responsabilidad y al mismo añadimos el

período de ejecución de las penas, podemos encontrarnos con situaciones en los que la condena por delitos de menor

entidad, como son los tipificados en el artículo 153.1 (LA LEY 3996/1995) y 2 Código Penal, provoquen de facto que

se diluyan las relaciones paternofiliales. Por ello, resulta imprescindible la prudencia y adecuada valoración de todos

los intereses concurrentes pero, sobre todo, el interés superior del menor.

VII. A modo de conclusión

Aunque es indudable la necesidad de articular instrumentos procesales para la protección del interés de los menores

con ocasión de las crisis familiares, especialmente cuando las mismas ofrecen un trasfondo de violencia entre los

progenitores del que difícilmente pueden permanecer ajenos, la satisfacción de tal necesidad dentro del orden

jurisdiccional civil arroja indudables dificultades de orden práctico. Frente a esa pretensión legislativa de ampliar a

todos los órdenes jurisdiccionales tal protección, se alza la necesidad de una respuesta respetuosa con los derechos

de todos los involucrados en el proceso, valorando siempre que el proceso penal debe ser el ámbito en el que se

adopten decisiones que encuentran su fundamento y necesidad precisamente en comportamientos penalmente

relevantes

Si la decisión que debe adoptar el juez civil por imperativo del nuevo artículo 94 Código Civil (LA LEY 1/1889) tiene

su fundamento en la existencia de un proceso penal o bien de indicios revelados en el propio proceso civil de

violencia intrafamiliar, tal vez la decisión adecuada sería asumir la decisión adoptada por el juez penal en el seno de

su proceso, para lo que goza de instrumentos de tutela cautelar suficientes ( artículos 544 bis (LA LEY 1/1882), 544

ter (LA LEY 1/1882) y 544 quinquies LEcrim (LA LEY 1/1882), entre otros) o bien, si el proceso penal aún no se

hubiera iniciado, trasladar la notitia criminis al orden penal, con suspensión del proceso civil a la espera del

pronunciamiento adoptado en dicho orden, respecto del que la celeridad del proceso penal, incluso vinculada a los

servicios de guardia, pueda ser notablemente satisfactoria.

Optar por otras decisiones, sin perjuicio de su proyección en múltiples niveles, contribuye sin embargo a la quiebra

de la precisa unidad del ordenamiento jurídico y del sistema procesal del que se sirve para la satisfacción de sus

fines. Y aquí, no son otros, que el interés (superior) de los menores.

(*) La disposición final décima de la LO 8/21 (LA LEY 12702/2021) modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004,

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LA LEY 1692/2004), para hacer

constar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la violencia que con el objetivo de

causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad

Artículo 31 — Custodia, derecho de visita y seguridad

1 Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los

hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

2 Las Partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los

derechos y la seguridad de la víctima y de los niños.

Podemos encontrar todas las referencias en el siguiente enlace:

https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_14/spl_12/dosier_sl12_capacidad_juridica_personas_discapacitadas.pdf
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(3)

(4)

APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, CON MODIFICACIONES, DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, RELATIVO AL

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA UN PACTO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Serie D Núm. 225 9 de octubre de 2017 Pág. 96 154/000002

145. Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o

convivido con manifestaciones de violencia, sin perjuicio de adoptar medidas para impulsar la aplicación de los artículos 65 (LA LEY 1692/2004) y 66 de

la LO 1/2004 (LA LEY 1692/2004). 146. Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género. 147. Impedir que el

padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas con motivo de la exploración judicial de los menores

Que el legislador duda de esa «capacidad» o al menos conveniencia es evidente si tenemos en cuenta la intervención de expertos en las exploraciones

de menores de 14 años en el proceso penal, por citar sólo un ejemplo, como confirma el nuevo artículo 449 ter Lecrim. (LA LEY 1/1882)
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