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DESGLOSE POR MATERIAS
3. FAMILIA

“vinculo familiar” con objeto de poder recibir con más frecuencia o asiduidad a sus hijos. Así la 
quejas 19/0649, 19/3350, 19/3351 o 19/4147.

Por último, podríamos reseñar la queja 19/0196 en donde el interno nos comunicaba que tenía 
aprobado un vis a vis familiar con su madre y su hijo mayor, solicitando con anterioridad que fueran 
incluidos en el mismo sus dos hijos menores, siéndole devuelta su solicitud sin aceptar ya que debía 
de acreditar que dichos menores eran hijos suyos.

Solicitado informe a la Secretaria General de Instituciones Penitenciaria, se nos comunico que 
conforme a la normativa penitenciaria los comunicantes deben acreditar su identidad para acceder 
al centro penitenciario. En el caso que nos ocupa, si el promotor quiere incluir en el listado de 
comunicantes a dos personas con la vinculación de hijos deberá acreditar documentalmente tal 
vinculación -normalmente presentando el Libro de familia-.

3.1.2.12. Defensa de otros derechos

3.1.2.12.2. Derechos de la familias relativos a servicios de interés general y problemas con 
las entidades financieras

...

Aún más complicado es el caso planteado en la queja 19/5456, ya que se trata de una mujer separada 
y con 2 hijos a cargo, uno de ellos menor de edad, que se ve imposibilitada de seguir pagando la 
hipoteca de la vivienda cuya titularidad comparte con su ex-esposo, al negarse éste a hacer frente a 
sus obligaciones de pago del 50 % de la cuota y oponerse a una propuesta de la entidad financiera 
que rebajaría la cuota en aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Según nos expone la interesada: “En el juicio se ha demostrado mi buena fe y su mala fe, pero legalmente 
no sirve de nada” y añade “Mi ex-marido se negó a firmar el código de las buenas prácticas, ya que dice 
que lo que quiere es verme en la calle ya que es la consecuencia de haber decidido divorciarme”.

Aunque hemos solicitado la colaboración de la entidad financiera, la respuesta recibida, por más 
que esperada, no deja de ser desalentadora: “sin la firma del ex-marido la aplicación del código de buenas 
prácticas es imposible”. Como hemos comprobado en supuestos similares tramitados con anterioridad, 
únicamente la intervención del Juzgado de Familia ordenando al ex-marido la firma podría solucionar 
el problema. Lamentablemente, no es fácil conseguir una resolución en estos términos y aún más 
difícil conseguir que la resolución se cumpla.
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