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Resumen: Este trabajo analiza la incidencia y repercusión de la declaración del estado de 

alarma desde el 14 de marzo de 2020 en el régimen de custodia y visitas de los menores, así 

como la problemática del conflicto que se da entre los progenitores separados o divorciados 

con hijos menores comunes, en medio de una pandemia mundial que al limitar la libertad de 

movimientos, produce desacuerdo en los sistemas de custodia y regímenes de visitas 

establecidos en acuerdos o en las resoluciones judiciales. 

 A partir  de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020 se expondrán 

las distintas soluciones jurídicas en el régimen de visitas en momentos tan excepcionales 

como el que estamos viviendo ante la situación del COVID-19. 

PALABRAS CLAVE: Derecho de familia, custodia de menores, regímenes de visitas, 

COVID 19.  
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Régimen de visitas en momentos  excepcionales , tratamiento jurídico ante la situación 

del Covid 19 

I. Planteamiento del problema a analizar.    

 La declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , 1

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 ha tocado la puerta de todos los hogares del mundo y ha entrado 

para afectarlos de maneras diversas; en España, entre otros muchos conflictos, provocó una 

auténtica avalancha de dudas e incertidumbres entre los progenitores separados o divorciados 

con hijos menores comunes, acerca del efecto y alcance que las limitaciones a la libertad de 

desplazamiento de las personas, establecidas en el RD podrían alterar en los sistemas de 

custodia y regímenes de visitas establecidos en las resoluciones judiciales. Uno de los 

objetivos de este trabajo es arrojar luz sobre las cuestiones que se han planteado y plasmar 

cómo se ha resuelto paulatinamente ésta problemática, esperamos que todo se normalice con 

la pronta vacunación de toda la población que comenzó el 27 de diciembre de 2020 en todo el 

país, hasta lograr la ansiada inmunización de rebaño a la que deberíamos someternos todos. 

 En mi opinión, una de las responsabilidades del Derecho, es proteger a las familias 

desde las instituciones judiciales; por lo que se necesitó dar respuesta sobre la incidencia y 

efectos, que la declaración del estado de alarma, produjo en el desarrollo y cumplimiento de 

los regímenes de custodia y visitas de menores, en los casos de ruptura de convivencia de los 

progenitores que tienen fijadas medidas parento-filial por sentencia o convenio aprobado 

judicialmente de separación, divorcio, nulidad o de regulación de relaciones paterno filiales, 

sistema de custodia o regímenes de visitas enfocados a garantizar el beneficio del menor, 

“dado que no solamente ambos progenitores pueden mantener la relación con sus hijos sino 

que se da una corresponsabilidad en las obligaciones para con éstos.”  2

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 1

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

 ALASCIO CARRASCO, L., “La excepcionalidad de la custodia compartida impuesta (art. 92.8 CC). A 2

propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2010”, en Revista para el Análisis del 
Derecho, InDret, no 2, 2011, p.5. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
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 Como era de esperar hubo posiciones diversas sobre esta situación excepcional, que se 

circunscriben fundamentalmente en dos cuestiones: 

1- Incidencia de las restricciones de libre circulación de personas por el territorio 

nacional en el régimen de visitas en caso de custodia monoparental o exclusiva. 

 El artículo 7.1.d) del RD autoriza la circulación de personas por las vías o espacios de 

uso público para "retorno al lugar de residencia habitual", lo cual permitió que, en caso de 

hallarse los menores con el progenitor no custodio este podía regresar al del que tenía la 

custodia, que es el lugar de su residencia habitual pero no a la inversa; o lo que es igual, en el 

supuesto de custodias monoparentales o exclusivas, durante la vigencia del estado de alarma, 

los regímenes de visitas de fin de semana y de días inter semanales, y también, por supuesto, 

de los días especiales, como el día del padre, por ejemplo, quedaron en suspenso por 

imposibilidad legal de hacerlos efectivos. Entre otras muchas cuestiones el cumplimiento del 

régimen de visitas tenía que ser paralizado porque no solo pone en riesgo al menor de poder 

sufrir en su traslado un contagio por COVID-19 sino que lo convierte en un vehículo del virus 

en caso de que éste estuviera contagiado, lo que justificaba que el régimen de visitas quedara 

suspendido. 

2- El estado de alarma no afecta el régimen de custodia compartida. 

 Cuando se trata de menores en régimen de custodia compartida, el menor tiene dos 

residencias habituales, lo que permite el desplazamiento de los hijos sin infringir lo dispuesto 

en el art. 7.1.d) del Real Decreto 463/2020, toda vez que, salgan de uno u otro domicilio, 

siempre retornan al lugar de su residencia habitual. 

 En conclusión, y al margen de la anterior exposición, respecto al cumplimiento o no 

del régimen de visitas y custodia monoparental o compartida, al amparo del RD 463/2020 de 

14 de marzo, cabe resaltar; que las circunstancias excepcionales en que nos encontramos por 

la situación de emergencia sanitaria grave ocasionada por la pandemia del COVID-19, no solo 

comporta restricciones al régimen de visitas, sino que también obliga a ambos padres, o al 

progenitor custodio, el deber de comunicar al otro progenitor de cuanta información sanitaria 

se posea sobre éste, siendo esta una de las funciones del ejercicio de la patria potestad, 
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derivado del deber de velar por los hijos menores, que compete a ambos progenitores por 

igual en tanto tengan atribuido el ejercicio conjunto de la patria potestad. RIVERO 

HERNÁNDEZ estima que en virtud de la culpa «in vigilando» el visitador es responsable de 

todos los accidentes que sufra el menor en su compañía . Que en estas circunstancias se 3

traduce en el deber que tiene el progenitor a cargo del menor, de proteger, cuidar y velar 

porque se cumplan todas las medidas sanitarias que eviten el contagio del mismo o la 

propagación del virus. 

 El progenitor que conviva con el menor tiene que procurar la comunicación diaria con 

su otro progenitor, vía telefónica, Skype, WhatsApp, videollamada o cualquier sistema de 

comunicación, para que no se pierda el contacto visual ni oral de ambos, el objetivo es 

conservar y fortalecer los vínculos afectivos parento-filiales, y que fluya el  disfrute entre el 

hijo y el progenitor no custodio. Normalmente las demandas o convenios no suelen solicitar o 

contener un régimen de comunicación y por ello las sentencias no hacen referencia al mismo. 

Sin embargo, se trata de una modalidad muy útil en casos excepcionales como los que 

estamos viviendo que sin lugar a dudas, complementa las estancias de fines de semana del 

menor con el progenitor no guardador y en otros casos puede ser el único medio de relación 

entre un padre y su hijo en en estos momentos tan difíciles. Según LÓPEZ ALARCÓN El 

derecho de comunicación directa o por teléfono, por escrito o grabada no debe quedar 

reducido exclusivamente a los períodos de convivencia .  4

 Por último, los progenitores tienen que velar y prevenir el riesgo de propagación del 

virus extremando las medidas de seguridad para evitar el contagio de los menores en las 

transiciones o intercambios con su otro progenitor. 

 Todo ello sin descartar que, una vez que finalice el estado de alarma, el progenitor que 

hubiere estado separado del menor durante la todo este tiempo o parte del mismo, pueda 

solicitar vía judicial, la compensación de los días de visitas o estancias no disfrutados a causa 

de la COVID-19, con días que corresponda disfrutar al otro progenitor, para aquellos casos en 

 RIVERO HERNANDEZ, ob. cit., pág. 109. Editorial Graó.3

 LÓPEZ ALARCÓN, M., El nuevo sistema matrimonial español. Madrid, 1983, pág. 351. Ed. Tecnos, 4
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que ambos progenitores no alcanzaren acuerdos extrajudiciales sobre régimen de visitas como 

acuerda el art. 3.a) del RD-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 

para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que, introduce la 

posibilidad legal de reclamar vía judicial por el tiempo que no has disfrutado de las vistas con 

el menor durante la vigencia del estado de alarma, en aras de restablecer el equilibrio. 

II. Recopilación de criterios judiciales e institucionales sobre custodia y régimen de 

visitas durante el estado de alarma decretado por el COVID-19. 

 En la actualidad, el derecho de visita aparece recogido en varios preceptos de nuestro 

Código Civil: de un modo general en el art. 161 Cc y de modo más concreto en los artículos 

103.1 Cc, relativo a las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y 

divorcio, artículo 90 referido al convenio regulador en los supuestos de separación y divorcio 

por mutuo acuerdo de los cónyuges y, por último, en el art. 94 dedicado específicamente a 

regular lo que en derecho comparado ha venido a llamarse «derecho de comunicación, 

visita y albergue de los hijos por los padres»   5

 Teniendo en cuenta los datos actualizados a fecha de marzo del 2020 en España se 

presentaron en los juzgados la cifra de 109.567 demandas de separación o divorcio . 6

Aproximadamente la mitad de éstas demandas se referían a parejas con hijos menores de 

edad, para los cuales se establecía un régimen de visitas para garantizar de este modo que el 

menor crezca al amparo de la figura de sus dos progenitores, que es el máximo interés del 

menor. En definitiva, el derecho de visitas a los hijos menores, reconocido en el artículo 160 

C.c. y concretado en el artículo 94, según MARTÍN-CALERO se encuentra directamente 

conectado con el régimen de guarda y custodia que acuerdan los padres o establece el Juez, 

de manera que responde a la imposibilidad metafísica de que los hijos simultáneamente 

convivan con su padre y con su madre; es pues, la otra cara de la moneda de la guarda.  7

 FOSAR BENLLOCH, E. Estudios de derecho de familia: Tomo II Volumen I pág. 343. Editorial: Bosch5

 WEB PODER JUDICAL “Las demandas de disolución matrimonial disminuyeron en 2019 por quinto año 6

consecutivo” http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-
Portada/Las-demandas-de-disolucion-matrimonial-disminuyeron-en-2019-por-quinto-ano-consecutivo 

 GUILARTE MARTÍN-CALERO, C., “La custodia compartida alternativa” en Revista para el Análisis del 7

Derecho, Indret, no2, 2008, p.8

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-disolucion-matrimonial-disminuyeron-en-2019-por-quinto-ano-consecutivo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-disolucion-matrimonial-disminuyeron-en-2019-por-quinto-ano-consecutivo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-disolucion-matrimonial-disminuyeron-en-2019-por-quinto-ano-consecutivo
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 La cuestión que nos planteamos y raíz de muchos conflictos que ha generado el estado 

de alarma en las familias es  si efectivamente ¿El estado de alarma suspende la vigencia de la 

custodia compartida y de los regímenes de visitas?. La resolución a esta interrogante no quedó 

resuelta por el legislador en el RD 463/2020 y por este motivo las interpretaciones han sido 

muy diversas.   

 En el presente trabajo tenemos en consideración aquellos acuerdos que fueron 

aprobados por la Junta de jueces en algunos territorios, así como los pronunciamientos del 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Ministro de Justicia y de la Fiscalía General 

del Estado fundamentalmente. 

 Lamentablemente se efectuaron diversidad de criterios que no generaron otra cosa que 

la inseguridad jurídica entre los Abogados de Familia, estos en el ejercicio de su profesión, 

sintieron la imperiosa necesidad de la creación de algunos procedimientos especiales para 

cuestiones puntuales generadas por el estado de alarma dentro de la Jurisdicción 

Especializada en Derecho de Familia,  por la que la Asociación Española de Abogados de 

Familia (AEAFA) viene luchando desde hace más de 25 años.  Nos referimos al  «nuevo» 8

procedimiento especial y sumario en materia de familia que abordaremos en el apartado 3.1 

concretamente. 

1. Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 Partiendo del hecho que el estado de alarma finalizó a las 00:00 horas del día 21 de 

junio de 2020, debe entenderse que esta norma ha perdido su vigencia, pero la contemplo en 

este trabajo por considerarla una fuente fundamental en el desarrollo mi estudio, mas 

 AEAFA: Asociación Española de Abogados de Familia  https://www.aeafa.es 8

https://www.aeafa.es
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concretamente la redacción del Artículo 7. Relacionado con la Limitación de la libertad de 

circulación de las personas . 9

 A la vista de este artículo 7, se plantea la duda de si una resolución judicial en la que 

se recoge un régimen de visitas o un régimen de guarda y custodia compartida se encontraba 

dentro de ese artículo 7 apartado e). 

 Mi opinión en respuesta a la anterior interrogante es afirmativa, interpretando que ese 

apartado e) ampara que el régimen de visitas o de guarda y custodia, continúe vigente durante 

el estado de alarma. Todo por el hecho de que si el propio Real Decreto y su modificación, 

permite circular por las vías públicas en determinados supuestos (adquirir alimentos, 

productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistir a centros, servicios y establecimientos 

sanitarios…), cumplir con el régimen de visitas o cumplir con el régimen de guarda y custodia 

compartida que en su día se establecieron atendiendo al beneficio de los menores, justificaría 

la circulación de los progenitores y de los menores, basándose en el mismo principio favor 

filii. Además, no podemos olvidar el aspecto fundamental que recoge el artículo 18.2 Ley 

 Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. 9

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de 
uso público para la realización de las siguientes actividades: 
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.  
b)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 

empresarial. 
d) Retorno al lugar de residencia habitual.  
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 

especialmente vulnerables.  
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.  
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo 

que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. 
 2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la  
 realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o  
 estaciones de servicio.  
 3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones  
 dictadas por las autoridades sanitarias. 
 4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por  
 razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de   
 determinados vehículos por los mismos motivos. 

 Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará  
 previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la   
 legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. 
  
 Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de  
 vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan  
 afectar al tráfico rodado. 
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Orgánica del Poder Judicial de que todas las resoluciones judiciales deben cumplirse en sus 

propios términos. 

 Posteriormente el estado de alarma quedó prorrogado y sucesivamente se sometió a las 

mismas condiciones ya establecidas y en las disposiciones que lo modificaron, aplicaron y 

desarrollaron, según estable los arts. 1 y 2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio , sin 10

perjuicio de lo establecido en este Real Decreto 463/2020. Por otra parte los arts. 3 y 4 del RD 

555/2020, instituye lo relacionado con la desescalada y los acuerdos con las CCAA y 

tratamiento de los enclaves.  

2. Interpretación institucional del Ministerio de Justicia.  

 D. Juan Carlos Campo Ministro de Justicia, tuvo una aparición pública en la Moncloa 

el 20 de marzo de 2020, y en la rueda de prensa que se realizó al finalizar de esta 

comparecencia un periodista le formula la siguiente pregunta una vez terminada la rueda de 

prensa: 

 “Se han planteado dudas en relación con las restricciones para la movilidad, ¿se 

pueden hacer desplazamientos para llevar a los hijos de un hogar a otro cuando hay custodia 

compartida?. en relación a esto me gustaría vincularlo otra cuestión muy similar esta vez 

planteada por Europa Press: Existe mucha confusión sobre el régimen de visitas de padres 

separados, ¿En estado de alarma pueden los niños ir rotando de casa en casa en caso de 

custodia compartida?, ¿Pueden los progenitores cumplir con el régimen de visitas pactado?. 

 A lo que el Sr. Ministro contesta  que la normativa es muy clara en relación al artículo 11

séptimo que “… establece los casos en los que es posible esa deambulación por nuestras 

calles y en qué condiciones…” uno de los casos que se plantea es la excepción que se produce 

cuando se va acompañado de menores, por lo que a tenor de este artículo 7 la regla general 

consiste en que se tienen que cumplir los regímenes de visitas. 

 Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. Ref. BOE-A-2020-5767 que modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 10

de marzo

 Palabras del Ministro en “Visitas y estancias con menores durante el estado de alarma”. http://11

www.jurismedia.es/visitas-estancias-menores-estado-de-alarma-covid19/ 

http://www.jurismedia.es/visitas-estancias-menores-estado-de-alarma-covid19/
http://www.jurismedia.es/visitas-estancias-menores-estado-de-alarma-covid19/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5767
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 Esta situación podría cambiar; explica el Ministro, cuando se dan ciertas 

circunstancias que se conduzcan “en detrimento del menor”, y que en todo caso corresponde 

al juez valorarlo, toda vez oído el Ministerio Fiscal y las partes involucradas a fin de 

determinar el mejor interés del mismo si se produce una incidencia. 

 Resalta que no existe normativa que prevea estas cuestiones, ni sobre los puntos de 

entregas del menor en convivencias o padres que han tenido rupturas complejas pero “… la 

sociedad es lo suficientemente madura para encontrar la solución a cada uno de los 

problemas”. 

 “… Pero no olvidemos que el retorno al domicilio habitual es una de las causas 

excepcionales en el artículo 7 para la capacidad de moverse por las ciudades…” Sobre este 

criterio solo se debe actuar consecuentemente, con la suficiente madurez para aparcar las 

diferencias que puedan existir entre los progenitores y de lo contrario que determine el juez, 

pero ya las resoluciones están dictadas, lo acuerdos están planteados y la obligación es 

cumplirlos. 

 En aquel caso donde el menor tiene que trasladarse de ciudad para convivir con el otro 

progenitor, lo explicaba el Ministro: “…porque hay veces que esa determinada flexibilización 

determinaría –estoy pensando de traslados de ciudades- una incomodidad tan grande que a 

lo mejor es preferible una restricción de ese Derecho Fundamental que tiene el menor a 

relacionarse con sus padres, porque ése es el interés vinculado junto al establecido en el Real 

Decreto de Alarma”. 

 Este ultimo supuesto debe plantearse, en casos tan excepcionales como la 

imposibilidad por el estado de alarma de trasladar de una ciudad a otra al menor, 

posteriormente correspondería estudiar si existe o no el derecho a la recuperación o 

compensación de los días de visita o estancias no disfrutados; lo que si prevalece es el 

derecho fundamental que tiene el menor de relacionarse con sus dos progenitores, como 

hemos visto, esto puede ceder en momentos tan cruciales como los que está viviendo el país 

por razones sanitarias. 
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Las declaraciones del Ministro de Justicia, obvio es decirlo, más allá del valor que se les 

quiera conceder, sirvieron para apuntalar la posición de quienes mantenían que los regímenes 

de custodia y visitas no quedaban afectados o limitados en modo alguno por el Decreto 

463/2020, salvo en los casos de indicaciones sanitarias médicas. 

3. Informe de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

 Las diferentes interpretaciones que han surgido al no existir unas pautas generales de 

actuación, ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial emitiera un comunicado el 

20 de marzo de 2020  en este informe se establece que que, siempre que no haya acuerdo 12

entre los progenitores corresponderá a cada Juez decidir en el caso concreto sobre la 

modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordados en los procedimientos de 

Familia. Viene a reforzar la idea de que las medidas adoptadas judicialmente no quedan 

suspendidas por el RD, y así establece literalmente : “El órgano de gobierno de los jueces 13

señala que las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia no quedan 

afectadas por la regla general de suspensión de plazos y actuaciones procesales durante el 

estado de alarma, ya que si bien no se encuentran en sí mismas entre aquellas actuaciones 

esenciales cuya realización ha de asegurarse, una vez adoptadas se sitúan en el plano de la 

ejecución de las resoluciones judiciales que las hayan acordado y entran dentro del contenido 

material de las relaciones entre los progenitores en relación con los hijos menores que surgen 

como consecuencia de la nulidad matrimonial, separación o divorcio y de las decisiones 

judiciales que fijen las condiciones del ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia 

y del régimen de visitas y estancias”. Ahora bien, también señala que las Juntas sectoriales de 

Jueces pueden adoptar acuerdos y medidas para aunar criterios e instituir normas de actuación 

conjuntas, por lo que el caos está servido y una vez más, teniendo en cuenta la disparidad de 

criterios de más de 53 partidos judiciales, la suspensión del régimen de visitas o guarda se 

decidirá en función del lugar en el que reside el ciudadano.  

 Comunicación Poder Judicial., “Comunicado de la Comisión Permanente”, Madrid, 2020. http://12

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-Comision-Permanentedel-23-de-
abril-de-2020

 El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, 13

visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia. https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-
cgpj-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia-
visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia/ 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-cgpj-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia-visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-cgpj-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia-visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia/
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-cgpj-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia-visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia/
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 En resumen el CGPJ, señala que corresponde al juez cualquier decisión respeto a al 

régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia; tanto los 

que se han resuelto por un juzgado de familia como por aquellos que se han resuelto por un 

juzgado de violencia de género, lo que se trata en estos casos es de que el menor mantenga el 

contacto con ambos progenitores, salvo que haya circunstancias excepcionales. Viene a 

reforzar la idea de que las medidas adoptadas judicialmente no quedan suspendidas por el 

Real Decreto, cumpliéndose así con lo señalado en el artículo 118 CE  14

 El magistrado JOAQUIM BOSCH, que ejerce como juez de primera instancia e 

instrucción en Moncada (Valencia), apunta a Newtral.es  que “el Real Decreto prevé que 15

estos desplazamientos de menores, en principio, estarían justificados”: “Siempre prima el 

interés superior del menor: si se va a poner en riesgo su salud de alguna manera, obviamente 

no. Pero si los domicilios no están alejados y se hace con cuidado, en principio entendemos 

que estarían justificados”. 

III.  Estado de alarma e incumplimiento del régimen de visitas /custodia compartida.  

 En sentido general los regímenes de visitas no se suspenden ni dejan sin efecto las 

resoluciones judiciales. La Comisión Permanente del CGPJ lo que acordó fue “corresponde al 

juez la decisión pertinente acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de 

custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto 

en el RD 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente 

a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas” . 16

La consecuencia de esto es que no hay un criterio unificado a nivel nacional, por lo que 

hemos de mirar a lo que hayan acordado los juzgados en cada partido judicial y que 

analizaremos en este trabajo mas adelante en el cuadro resumen del apartado IV, pero que nos 

 Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la 14

colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

 JOAQUIM BOSCH, palabras del Juez de primera instancia e instrucción en Moncada (Valencia) . Publicado 15

por Newtral.es https://www.newtral.es/custodia-y-regimen-de-visitas-durante-el-estado-de-alarma-preguntas-y-
respuestas/20200326/ 

El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, 16

visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia 
 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-
decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-
procedimientos-de-familia 

https://www.newtral.es/custodia-y-regimen-de-visitas-durante-el-estado-de-alarma-preguntas-y-respuestas/20200326/
https://www.newtral.es/custodia-y-regimen-de-visitas-durante-el-estado-de-alarma-preguntas-y-respuestas/20200326/
https://www.newtral.es/custodia-y-regimen-de-visitas-durante-el-estado-de-alarma-preguntas-y-respuestas/20200326/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
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viene a decir que una parte de la judicatura ha optado, en sus decisiones judiciales, por no 

mantener el sistema de custodia compartida o régimen de visitas durante el tiempo que dure el 

estado de alarma, pero obligando al progenitor con el que quedaban los menores a facilitar el 

contacto de éstos con la otra parte a través de medios telemáticos y otra parte de la judicatura 

opta por todo lo contrario. 

1. Coronavirus y régimen de visitas  /custodia compartida. 

 Estamos viviendo momentos graves e insólitos, extraordinarios diría yo, corresponde a 

los abogados abordar estas situaciones de manera individual, escuchar los conflictos que se 

susciten y las dudas que tengas los padres y aquellos afectados en los sistemas de custodia y 

regímenes de visitas con nuestros menores, desde mi punto de vista muchas veces de lo que se 

trata es de tener un poco de sentido común y determinar el mejor interés del menor en estos 

casos tan excepcionales Para DIEZ-PICAZO el beneficio de los hijos supone una regla, en 

virtud de la cual en caso de conflicto el interés de los hijos prepondera y el interés de los 

padres se sacrifica y cede , pero estamos ante un tema de salud pública, sigue interesando lo 17

que es mejor para el menor. De todos modos no debemos confundir nunca el «interés del 

niño» con el «capricho del niño» . 18

 A la vista de esta situación cabe plantearse, ¿Cómo debemos actuar en relación con 

régimen de visitas y custodia ante el RD nº 463/2020 de 14 de marzo que declaró el estado de 

alarma?. 

 Procede ahora, analizar en primer término el aspecto legal en el que nos encontramos, 

y continuar valorando en este sentido, el artículo 7, concretamente en sus apartados e) y h), 

que son los que amparan los desplazamientos para cumplir el régimen de visitas y el contacto 

con los hijos. 

 DIEZ-PICAZO, L., “El principio de los derechos del menor en volumen colectivo”; La tutela de los derechos del 17

menor. (Dirigido por Diez-Picazo) Córdoba”, 1984, pág. 130. Artículo publicado por el CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL REINO DE ESPAÑA en Revista del Poder Judicial nº 5. Marzo 1987 http://
www.derechoycambiosocial.com/revista010/tutela%20judicial%20efectiva.htm#_ftn1 

 DONNIER. M., El interés del niño. D. 1959, pág. 181. D. 1959. Ed Chron.18

http://www.derechoycambiosocial.com/revista010/tutela%20judicial%20efectiva.htm#_ftn1
http://www.derechoycambiosocial.com/revista010/tutela%20judicial%20efectiva.htm#_ftn1


!17

 La redacción de este artículo fue modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo ,   19

pues resultaba necesario introducir modificaciones orientadas a reforzar la protección de la 

salud pública y asegurar el funcionamiento de servicios públicos esenciales y se modifica  el 

primer inciso y la letra h) del artículo 7.1, con la redacción siguiente:      

 «1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular  

 por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades,  

 que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con   

 discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada». 

 «h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza». 

 Teniendo en cuenta el texto normativo y como puede apreciarse en la reforma del 

término “menor” se deduce que cualquier “actividad de análoga naturaleza” comprende el 

hecho de llevar o recoger los hijos para cumplir el régimen de comunicaciones y estancias de 

los menores. Y que la exigencia de “hacerse individualmente” que aparecía en la redacción 

primitiva podía obviarse “por otra causa justificada”. 

 Nadie puso en duda antes de que este artículo se reformase, que sacar a pasear a 

nuestra mascota o el propio acto de tirar la basura son “actividades de análoga naturaleza” 

y estos actos deducen ineludiblemente que lo que debe imperar es el sentido común. 

 El traslado y la recogida de menores se tiene que realizar siempre teniendo muy en 

cuenta todas las medidas sanitarias y lo que recomiendan las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado es, que en caso de producirse traslado de un menor se lleven copias 

del la resolución judicial o del convenido que regula el régimen de visitas, a lo que yo 

añadiría que se muestren los mensaje del otro progenitor indicando la hora y el lugar de la 

recogida. 

 En efecto, la Disposición adicional segunda del RD 463/2020 concreta la suspensión 

de plazos procesales y establece que la interrupción mencionada en el apartado primero no 

 REAL DECRETO 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de 19

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
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se aplicará para “d) que supone la adopción de medidas con ánimos de proteger al menor, 

que son las previstas artículo 158 del Código Civil”, por lo tanto se ratifica que el interés 

superior de los menores será protegido siempre. Esta cuestión nos conduce a una 

afirmación fundamental: el interés eminente del menor consiste en proteger su ser o esencia 

de persona lo que, en el plano jurídico, supone ante todo, la protección y salvaguarda de 

sus derechos fundamentales reconocidos en el Ordenamiento jurídico.  Este interés 20

superior del menor se trata de un concepto jurídico indeterminado, no definido por las 

normas jurídicas de Derecho de Familia, pero que una pequeña parte de la doctrina  lo 21

relaciona con el desarrollo físico, moral o social del niño. Mientras tanto, la tendencia 

tradicional es la seguida por ejemplo por RIVERO HERNÁNDEZ, el cual sostiene que el 

interés del menor se encuentra vinculado a la perfección de su educación, impuesta al niño 

sin tener en consideración ni su voluntad, ni sus opiniones . 22

 Los jueces de los distintos partidos judiciales indistintamente han ido creando pautas 

en estos procedimientos, pero considero que la labor de los letrados es imprescindible, 

haciendo en todo momento un llamamiento a la calma, librando tensiones entre los posibles 

conflictos que puedan surgir sobre la marcha entre los progenitores en relación con estos 

menores, teniendo muy en cuenta el “interés superior del niño”, que permite en cada caso 

concreto buscar la fórmula más conveniente para la protección de sus derechos y 

adecuarlos a sus circunstancias concretas.  El artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección 23

Jurídica del Menor establece que “El derecho que todo menor tiene a que su interés 

superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones 

que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado’’; incluyendo el derecho al 

desarrollo de su vida basado en una convivencia familiar adecuada y libre de violencia. 

 Por lo tanto, ante la falta de un concepto unívoco de interés del menor, será el Juez el 

que deba ir caso por caso valorando qué es lo mejor para el menor. Tal como establece 

 RIVERO HERNÁNDEZ, F. El interés del menor, 2º edición, Dykinson, Madrid, 2007, p.159.  20

 GOIRIENA LEKUE, A., La custodia compartida, el interés del menor y la neutralidad de género, Aequalitas, 21

en Revista Jurídica de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2005, nº16, pp. 52-57

 RIVERO HERNÁNDEZ, F., El derecho de visita, Bosch, Barcelona, 1997, p.179.22

 CASTILLO MARTÍNEZ, C “El interés del menor como criterio prevalente en la Mediación Familiar” 23

<www.monografías.com/trabajos30/menores-criterio-prevalente- mediación>. 
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CALVO CABELLO, el Juez deberá realizar esa valoración de manera discrecional, es 

decir, considerando los criterios generales pero valorando también las particularidades de 

cada caso, para así lograr el resultado más justo y adecuado . Entendemos con ello que el 24

juez será el único responsable de interpretar este concepto jurídico indeterminado a través 

de unas pautas o principios. 

 Antes de apelar a la vía judicial, los abogados recomiendan dejar a un lado las 

rencillas entre los progenitores, y llegar a un consenso para el mejor interés del niño en esta 

situación excepcional, sin que pierda el contacto con el otro progenitor; o sea, no privar a 

ningún menor de la relación paterno o materno filiar y mantener el contacto por WhatsApp, 

videos, llamadas etc.; en definitiva, llamados todos a la prudencia y a la calma para intentar 

que no se produzcan desplazamiento de menores innecesarios y en caso de ser pertinente 

tener en cuenta todas las medidas sanitarias; cuando todo esto acabe, porque acabará y cada 

vez estamos mas cerca, llegará el momento de depurar responsabilidades, y en caso de ser 

necesario, habrá oportunidad para solicitar del juzgado consecuencias al progenitor 

incumplidor que haya impedido las visitas, puesto que las resoluciones judiciales, como 

apuntó el Ministro de Justicia D. Juan Carlos Campo, siguen vigentes y han de cumplirse, y 

que cuando se produzca un verdadero riesgo para los menores se haga uso del 158 del 

Código civil, para evitar así, colapsar los juzgados que ya en si están saturados. 

 Es importante también, añadir la posible opinión del menor, en caso de que este tenga 

una madurez para poder opinar al respecto. El Código Civil, en su artículo 92 permite que 

los mayores de 12 años sean escuchados, por lo que lo deseable sería añadir al sentido 

común las preferencias del menor, sin que estas puedan ser impuestas a estos. Los 

apartados 2 y 6 del artículo 92 del código civil se refieren al mandato dirigido al juez de 

velar por el cumplimiento del derecho de los hijos menores a ser oídos antes de decidirse su 

custodia. Establece acertadamente (en concreto el apartado 6) el requisito procesal de oír a 

los menores siempre y cuando tengan suficiente juicio, esto es, capacidad de tener una 

opinión propia y de expresarla de modo comprensible. De otro modo, es evidente que no 

 CALVO CABELLO, J. L., Derecho de visita. Teoría y praxis. Discrecionalidad y arbitrariedad en la 24

fijación del derecho y régimen de visitas, Eunsa, Pamplona, 1982, p. 333.
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sería posible hacer efectivo el ejercicio del derecho . No estableciéndose ninguna norma 25

respecto a la edad a partir de la cual deba ejercitarse este derecho por el menor, dice 

RIVERO HERNANDEZ, “que a partir de una edad razonable deberá ver el juez al niño o 

recabar información suficiente para comprobar si tiene suficiente juicio para contar algo 

útil .”  26

 Entiendo que es complicado, y que durante la vigencia del RD 463/2020 no habían 

demasiadas alternativas, y que el mismo no podía ser tampoco una excusa para suspender 

el régimen de visitas durante la vigencia del estado de alarma, pero nada impide que los 

progenitores en uso de su sentido común y para proteger el superior interés del menor 

acuerden regímenes alternativos que garanticen la protección de este frente a un posible 

contagio del virus. 

 Si no se cumplen las resoluciones los progenitores podrá acudir al auxilio judicial, 

protegiendo igualmente el derecho del menor a estar con ambos progenitores y la 

obligación de estos de cuidarlo y asistirlo en todo lo necesario. 

En este sentido, bien de mutuo acuerdo o por orden judicial: 

• Las custodias monoparentales con visitas intersemanales podrían convertirse en 

custodias compartidas por semanas, haciendo salir al menor de casa únicamente 

una vez a la semana. 

• Las custodias monoparentales con visitas intersemanales podrían adicionar las 

visitas intersemanales a los fines de semana alternos que corresponden al 

progenitor no custodio. 

• Las custodias compartidas con visitas los progenitores podrían suspender 

igualmente esas visitas intersemanales de unas pocas horas por la tarde, para 

evitar igualmente la exposición del menor al virus. 

 MONTERO AROCA, J,,op.cit, p.204 ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.25

 RIVERO HERNÁNDEZ, F, El interés del menor, 2o edición, op.cit, pp.196-197, Dykinson, Madrid, 2007.26
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• Si uno de los progenitores resultara contagiado por COVID-19 debería renunciar 

a su derecho y obligación de estar en compañía del menor tenga en régimen que 

tenga, y asumir el otro progenitor el cuidado del menor por motivos de salud, etc. 

 Es un tema que genera muchísimo debate y hay tanta casuística como progenitores 

separados, por lo que lo mejor sigue siendo apelar al sentido común y ayudar a que las 

medidas sanitarias se cumplan por el bien general. 

 Evidentemente, no se podrá utilizar esta situación excepcional a la que estamos todos 

sometidos, para fundamentar una futura demanda de modificación de medidas, pues la 

modificación que se acuerde ahora obedece única y exclusivamente a la situación 

excepcional que vivimos, y que no se va a mantener en el tiempo, sino que solo se 

establecería mientras dure la crisis sanitaria mundial. 

 Tras el estudio de los decretos emitidos por el estado de alarma y el análisis de los 

distintos pronunciamientos que sobre el tema se han publicado; el mero hecho de que 

estemos ante una situación de la que no hay precedentes y en consecuencia, tampoco haya 

jurisprudencia, nos hace más difícil emitir criterios certeros, pero desde el punto de vista 

jurídico la base es que el estado de alarma acordado por el Gobierno no suspende los 

regímenes de visitas y no deja sin efecto las resoluciones judiciales. Por lo tanto, los 

regímenes de visitas se tienen que cumplir. Lo razonable es que a la hora de efectuar estos 

regímenes, se tengan presentes las circunstancias de cada caso; porque los derechos de 

visita varían según el caso. Incluso, el juez puede restringir o suspender el ejercicio de este 

derecho cuando se efectuaran circunstancias que así lo aconsejaran o se incumplieren grave 

o reiteradamente las obligaciones impuestas por la resolución judicial. Pero esta sanción no 

se puede imponer arbitrariamente, sino con estricta prueba del incumplimiento de los 

deberes impuestos por el juez , con mas razón en estos momentos excepcionales aplica 27

estos supuestos como se han visto en recientes resoluciones como la de Juzgado numero 10 

de León que expondremos en este trabajo en el apartado cinco sobre otras cuestiones que 

afectan al régimen de visitas.; como plantea TORRES PEREA la necesidad de llevar a cabo 

 ARZA, A ., Remedios jurídicos a los matrimonios rotos. Bilbao, 1982, pág. 126. Editorial Universidad de 27

Deusto. Departamento de Publicaciones = Deustuko Unibertsitatea. Argitalpenak 
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un control judicial sobre la autonomía de los cónyuges, es imperativa  “ya que éstos pueden 

hacer un uso nada ortodoxo de su libertad de decisión”  Ninguno de los progenitores ha 28

de aprovecharse de esta situación para impedir la relación parento-filiar. 

 Dado la forma en que se expresan las medidas de seguridad no es lo mismo hablar de 

la Comunidad de Madrid, que hablar de la CCAA de Aragón o el Principado de Asturias o 

de las islas Canarias, porque el virus no está afectando de la misma manera a todas las 

comunidades, y se está comportando de manera distinta en cada localidad, a día de hoy 

hablamos de nuevas sepas o valientes del virus, es muy complicado a nivel sanitario, 

tendremos que estudiar según la CCAA si es factible que el niño salga de casa o no, todo 

depende del riesgo al contagio y de propagación de la enfermedad como se esté 

manifestando. 

 O sea, que dependemos del virus para saber cómo actuar correctamente, si la situación 

se agrava, como puede ocurrir con ésta tercera ola, los niños no deberían salir de sus casas, 

como ocurrió en marzo, lo ideal sería quedarse en el domicilio que menos riesgo suponga 

para los menores, y ya habrá tiempo suficiente para compensar los días que el menor se 

encuentre al cuidado de uno u otro progenitor, porque lo mas importante no es que se 

cumpla el régimen de visitas, lo mas importante es proteger la salud de todos . 

 En cualquier caso, esto no es motivo para incumplir el régimen de visitas sin que haya 

causa justificada para ello, pero que nadie se empeñe en cumplirlo si el cumplimiento del 

mismo supone poner en un alto riesgo la salud de los hijos. Mi reflexión, es que los padres 

antes de exigir el cumplimiento del régimen de visitas piensen mucho que es lo más 

importante, si el derecho a ver los hijos o su salud y su seguridad. 

 Es un reto el que viven los juzgados de familia tras el estado de alarma, los 

procedimientos que hasta ahora están teniendo mayor entrada en los juzgados son: 

 1- Ejecución por incumplimiento del régimen de visitas o de los regímenes de custodia 

compartida. 

 DE TORRES PEREA, JM., “Custodia compartida: una alternativa exigida por la nueva realidad social” en 28

Revista para el Análisis del Derecho, InDret no 4, 2011, p.14. 
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 2- Ejecución por impago de pensiones de alimentos y otras obligaciones de contenido 

económico. 

 3- Modificación de medidas para revisar obligaciones de contenido económico, tales 

como pensiones de alimentos, compensatorias, etc. 

 En mi opinión fue todo un acierto para estos casos, en este momento tan difíciles, el 

nuevo procedimiento especial y sumario, no solamente por razones sanitarias, sino también 

por el ahorro de tiempo que ello conlleva y, por ende, el «sufrimiento» de las partes 

litigantes que solo en un mes verían resueltas sus pretensiones, este procedimiento entre sus 

novedades contiene: 

a. Que el juez puede dictar sentencia oral en el mismo acto si las partes no tienen 

la intención de recurrir. 

b. El hecho de que la celebración de la vista sea de forma telemáica, que se regula 

el art. 19 del RD 16/2020  29

 El art. 3 del mismo RD estable que este procedimiento duraría lo mismo que el estado 

de alarma y tres meses más, lo que estuvo vigente hasta el 21 de septiembre de 2020, En mi 

opinión debería continuar hasta tanto no estemos vacunados todos. En todo caso nadie duda 

que se adopten nuevas estrategias mientras tengamos que seguir lidiando con el 

COVID-19. Pero al haber quedado derogado dicho procedimiento urgente lo que habrá que 

tramitar son las modificaciones de las visitas y pensiones motivadas por el COVID-19 por 

el procedimiento normal articulado para la modificación de medidas. 

2. Labor del abogado ante el estado de alarma y el régimen de visitas. 

 El 15 de marzo del 2020 la vida de todos los profesionales del derecho cambió; 

desparecieron los señalamientos, las vistas, los plazos que son términos asociados al 

 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 29

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2020-4705  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
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ejercicio de la abogacía; se suspendieron todos los juicios; el plan de acción era evitar a 

toda costa que se produjeran mas contagios.  

 En el despacho donde realizo prácticas y donde ejerceré como abogado dentro de unos 

meses todos los trabajadores fueron liberados y todos nos fuimos a casa. Desde nuestro 

domicilio redactábamos los escritos, las demandas, los recursos, etc; nos entrevistábamos 

por videollamada con muchos clientes, padres de menores que por sentencia judicial en su 

mayoría tenían un régimen de visitas en la que tuvimos que intervenir y ayudar en la 

medida de nuestras posibilidades para dirigir como actuar en estos casos, realizando muy a 

menudo una llamada a la cordura, al sentido común, a la prudencia, etc. 

 Por razones incuestionables se dejó de atender a los clientes en los despachos y como 

en la mayoría de los sectores gracias a la tecnología se puedo estar en contacto con nuestros 

clientes a través de teléfono, correo electrónico y videollamada. En este mismo despacho se 

nos dio el caso de unos menores que la madre por razones muy personales tuvo que 

entregarlos a los servicios sociales, en ese momento la estábamos ayudando a recuperar a 

sus hijos para que volvieran a casa porque esas situaciones personales cambiaron y 

vinieron a mejor fortuna; sin embargo, la pandemia truncó que continuara este 

procedimiento y hasta tuvieron que suspenderse las visitas al CAI; intervine desde casa 

calmando a esta madre, ayudándola a entender la situación actual porque, por el momento, 

los hijos no podrían volver, y tampoco podría verlos; en situaciones normales ya ésta 

familia se hubiera reunido pero no fue así, pasado el estado de alarma y con la “nueva 

normalidad” le  han sido concedido los permisos para ir a ver sus hijos al CAI y hasta días 

con pernoctas cumpliendo con las medidas de seguridad para que duerman con la madre 

esporádicamente, tenemos la esperanza que pronto los niños vuelvan a casa 

definitivamente. 

 Cuento este caso para expresar que la labor de los abogados de familia 

fundamentalmente  era la de actuar como «tranquilizantes» con aquellos clientes que 

pasaron por crisis de ansiedad, como fue el caso de esta madre, y esta labor se intensificó 

con el confinamiento en su día, donde la labor del abogado se convirtió en tener que 

escuchar y tranquilizar a sus clientes. 
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3. Mención especial al cumplimiento del régimen de visitas en caso de violencia 

sobre la mujer. 

 Preocupaba el hecho de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que puedan 

tener hijos en común con su agresor y entre ellos exista un régimen de visitas que ha de 

cumplirse, en muchos casos las víctimas de violencia, y es comprensible, solicitan la 

intervención de las fuerzas públicas en los puntos de recogida de los menores, pero esto en 

mi criterio es un sinsentido, me adhiero a lo que dice LÓPEZ-MUÑIZ: “La intervención de 

la Fuerza Pública suele ser traumatizante para los niños, entre otras cosas porque unen en 

su subconsciente a la Policía con la fuerza a realizar una cosa que acaso no desean, 

provocando incluso muchas veces la rebeldía ante la orden judicial” . Para resolver esta 30

situación la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, publicó 

con fecha 22 de marzo de 2020  una Nota de Servicio a fin de clarificar los problemas de 

interpretación que pudiera tener el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo respecto a la 

aplicación en el ejercicio del régimen de visitas del progenitor no custodio acordado por un 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y al respecto establece :  31

 LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M., “La ejecución de sentencias en materia matrimonial.” Ed.Colex, 1998, p. 69, 30

 Nota de servicio Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado,  fecha 22 de marzo de 31

2020 https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-SERVICIO-REGIMEN-DE-
VISITAS.pdf.pdf-1.pdf 

1. Que el artículo 7 del Real Decreto permite la circulación por las vías de uso público para los 
desplazamientos de los progenitores para proceder a la entrega y recogida de los menores, aunque no 
obstante, se trata de una excepción a la regla general que deberá interpretarse de forma restrictiva y 
teniendo en cuenta el interés del menor, no exponiéndolo innecesariamente a situaciones de contagio, 
pudiendo acudir siempre al artículo 158 del Código Civil; 

2. Que cuando se trate de un régimen de visitas cuya entrega y recogida se tenga que realizar en el PEF por 
haber una prohibición de aproximación vigente, los progenitores deben designar una persona de su 
confianza para que proceda a las entregas y recogidas en la puerta del centro o en otro lugar distinto y más 
próximo a sus domicilios con la finalidad de limitar la estancia de los menores en la vía pública. Y en caso 
de que los progenitores no designen a persona de su confianza para las entregas y recogidas, los Fiscales 
procederán a solicitar la suspensión del régimen de visitas, sin perjuicio de su posible compensación 
cuando cese la situación de alerta sanitaria; 

3. Se suspenden las visitas supervisadas a través de los profesionales de los P.F.F., por razones de seguridad 
del menor, sin perjuicio de su posible compensación cuando cese la situación de alerta sanitaria y  

4. Si el régimen de visitas fuera de solo unas horas al día y sin pernocta, los Fiscales solicitarán la suspensión 
temporalmente, por no resultar ni proporcionado ni razonable con la duración de la visita el tiempo de 
exposición del menor en la vía pública para la entrega y recogida. Se valorarán excepciones cuando la 
visita tuviera una duración de al menos de 8 horas y se trate de desplazamientos breves tanto en tiempo 
como en distancia y siempre atendiendo al interés superior del menor. Todo ello sin perjuicio de su 
compensación posterior.

https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-SERVICIO-REGIMEN-DE-VISITAS.pdf.pdf-1.pdf
https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-SERVICIO-REGIMEN-DE-VISITAS.pdf.pdf-1.pdf
https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-SERVICIO-REGIMEN-DE-VISITAS.pdf.pdf-1.pdf
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 Por tanto, la incidencia del estado de alarma, en la ejecución del régimen de visitas en 

supuestos que son competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, suspendieron de 

forma temporal, las visitas que solo fueran de unas horas al día,  para no exponer al menor 

en la vía pública. Sin perjuicio de que se deba valorar la excepción que pueda producirse, 

con aquella visitas regladas por una duración al menos de ocho horas, previstas con 

desplazamientos cortos y que sea en todo caso al mejor interés del menor, porque hay 

circunstancias donde es fácil trasladar al menor, por ejemplo porque ambos progenitores 

vivan muy cerca y no haga falta el transporte público para su desplazamiento. En estos 

casos de violencia sobre la mujer se debía designar una persona de confianza para que 

efectuara el traslado del menor, pero lo que la Fiscalía General del Estado apunta es que “si 

los progenitores no designaran a una persona de su confianza para proceder a la entrega y 

recogida de los menores, los fiscales procederán a solicitar la suspensión del régimen de 

visitas”. 

IV.   Cuadro resumen por provincias de los acuerdos adoptados por los juzgados de 

familia. 

 No podemos hablar en este trabajo de unificación de criterios, tampoco de 

jurisprudencia, es un caso especial derivado de un momento excepcional que lleva 

aparejado un tratamiento extraordinario; indistintamente los jueces de familia de diversas 

comunidades comenzaron a dictar acuerdos en términos de régimen de visitas y tutela 

compartida. Los jueces de familia y los juzgados de violencia sobre la mujer respondieron, 

en mi opinión acertadamente, a la vorágine del estado de alarma sanitario que decretó el 

gobierno como consecuencia del COVID-19. 

 Todo esto devino del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2020 , 32

en el que se concluye que «… Corresponde al juez la decisión pertinente acerca de la 

suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado 

 Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 de marzo de 2020 (Sesión extraordinaria 10,30 horas) 32

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acuerdos-del-CGPJ/Acuerdos-de-la-Comision-Permanente/
Acuerdos-de-la-Comision-Permanente-del-CGPJ-de-20-de-marzo-de-2020--Sesion-extraordinaria-10-30-horas- 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acuerdos-del-CGPJ/Acuerdos-de-la-Comision-Permanente/Acuerdos-de-la-Comision-Permanente-del-CGPJ-de-20-de-marzo-de-2020--Sesion-extraordinaria-10-30-horas-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acuerdos-del-CGPJ/Acuerdos-de-la-Comision-Permanente/Acuerdos-de-la-Comision-Permanente-del-CGPJ-de-20-de-marzo-de-2020--Sesion-extraordinaria-10-30-horas-
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en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020 , por el 33

que se declaró el estado de alarma, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con 

arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas en los procedimientos de 

familia.»  34

 De lo que se deduce que no se iba a adoptar la unificación de acuerdos para su 

cumplimiento en toda España; esto hubiese sido lo ideal, pero lo que se estableció que 

fuera cada juzgado de familia y y cada juzgado de violencia sobre la mujer quienes 

tuvieran en sí mismos la competencia para determinar sobre la guarda y custodia 

compartidas, así como los regímenes de visitas. 

 En relación con esto resulta de interés la «Nota de Servicio» de la Unidad de Violencia 

sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado de fecha 22 de marzo de 2020 , que 35

hemos analizado en el apartado anterior y emitida con el objetivo de «… favorecer la 

unidad de actuación y respuesta del MF en estos casos, -el ejercicio del régimen de visitas 

del progenitor no custodio acordado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer» su interés 

es que las normas allí contenidas se apliquen a todo el territorio nacional.. 

 He reunido los acuerdos de mas de 30 provincias en cuadro resumen, estos dan lugar a 

que hayan distintos criterios entre partidos judiciales. Por citar un ejemplo, en una misma 

provincia como Málaga, nos encontraremos con partidos judiciales que acuerdan la 

suspensión de los sistemas de visitas y también acuerdan la suspensión de custodias 

compartidas, y partidos judiciales que han determinado todo lo contrario. He de destacar 

que con excepción de Málaga y Salamanca se ha acordado mantener los régimen de visitas 

y custodia compartida con los siguientes matices:  

 1º- Continuan de forma normal los regímenes de visitas y custodias compartidas.  

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 33

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 

 El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de custodia, 34

visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/
En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-
regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia 

  Nota de servicio de la Fiscalía General del Estado https://ivg.carm.es/documents/202699/18597403/35

R%C3%A9gimen+de+Visitas+Fiscal%C3%ADa/352ea35b-5a2a-4a8c-b777-0a03e4ea35aa?version=1.0 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://ivg.carm.es/documents/202699/18597403/R%C3%A9gimen+de+Visitas+Fiscal%C3%ADa/352ea35b-5a2a-4a8c-b777-0a03e4ea35aa?version=1.0
https://ivg.carm.es/documents/202699/18597403/R%C3%A9gimen+de+Visitas+Fiscal%C3%ADa/352ea35b-5a2a-4a8c-b777-0a03e4ea35aa?version=1.0
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 2º- Quedan suspendidas las visitas entre semanas sin pernoctas. 

 3º- Se interrumpen las visitas supervisadas y los PEF que han cerrado. 

 4º- EL cuarto aspecto tiene lugar en Cataluña y define que si uno de los progenitores  

 contrajese el virus o simplemente presenta síntomas de contagio del mismo, la   

 custodia pasará automáticamente al otro progenitor. 

 5º- Para las entregas y recogidas de los menores los más aconsejable es tener una   

 copia de la resolución judicial que acuerda el régimen de visitas. 

 En términos generales, con excepción de las provincias donde se hayan acordado 

suspender los regímenes de visitas y custodias compartidas todo lo que se tiene que hacer es 

obedecer y cumplir los mismos. 

 Llegados a este punto, y antes de enumerar los acuerdos en aquellas provincias en que 

se hayan tomado, y en base a lo expresado hasta aquí, mi consejo a todos los padres, salvo 

aquellas provincias en las que se acordó la suspensión de los regímenes de visitas y custodias 

compartidas es que se cumplan los regímenes de visitas y custodias compartidas  y en caso de 

aquellas en que no se cumpla, se presente demanda ejecutiva solicitando expresamente la 

compensación por los días que no haya podido disfrutar de la compañía de los hijos reglado 

en la redacción del art. 3.a) RD-ley 16/2020, que expresamente se refiere a “restablecimiento 

del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores 

no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, 

custodia compartida vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y 

las demás autoridades sanitarias con el objeto de evitar la propagación del COVID-19” , 36

 El objetivo que persigo al elaborar este detallado cuadro es acreditar las divergencias 

que se han producido en el ámbito judicial, determinando que en función de donde residan los 

progenitores, el régimen de visitas sea uno u otro. Se debería alcanzar una unidad de criterios 

 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 36

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2020-4705 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
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desde las instancias judiciales, hasta tanto este cuadro para orientarnos en que acuerdo se ha 

establecido por provincias. 

 He procedido a sistematizar, de forma muy escueta, los acuerdos de cada uno de los 

partidos judiciales por provincias, a los efectos de acreditar las disparidad de criterios 

existentes en los órganos judiciales.  

CUADRO RESUMEN DE ACUERDOS POR PROVINCIAS  

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

ÁLAVA 01. Acuerdo de fecha 23 de 

marzo de 2020 de los 

Juzgados de Familia de 

Vitoria Gaseiz

H a y q u e c u m p l i r l o s 
regímenes de visitas y las 
g u a r d a y c u s t o d i a s 
establecidas.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

ALBACETE 02. Criterios de fecha 18 de 

marzo de 2020 del Juez 

Decano y Juzgados de 

Familia de Albacete

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen todas las 
visitas supervisadas en el 
PEF.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
ALICANTE 03.1 Acuerdo de fecha 23 de 

marzo de 2020 adoptado por 

la Junta de Jueces Sectorial 

de Alicante

Se acuerda mantener los 
sistemas de guarda y custodia 
compartida, Se suspenden los 
regímenes de visi tas e 
intervención del PEF.

03.2 Acuerdo de fecha 23 de 

marzo de 2020 de los Jueces 

de 1.ª Instancia de Orihuela

Se acuerda mantener los 
sistemas de guarda y custodia 
compartida, Se suspenden los 
regímenes de visi tas e 
intervención del PEF.

PROVINCIA 
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03.3 Acta de fecha 30 de 

marzo de 2020 de la Junta de 

Jueces del partido judicial de 

Ibi

Se acuerda mantener los 
sistemas de guarda y custodia 
compartida, Se suspenden los 
regímenes de visi tas e 
intervención del PEF.

03.04 Acta de fecha 4 de 

mayo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia y Violencia sobre la 

Mujer de Alicante

En la Fase 1 Se reanudan los 
regímenes de visitas. Las 
visitas entre semanas no 
disfrutadas NO se recuperan, 
al igual que las vacaciones de 
Semana Santa, mientras que 
los fines de semana no 
disfrutados se recuperan en 
parte. En los casos de 
custodia compart ida se 
recuperaran las semanas no 
disfrutadas en su integridad.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
BALEARES, ISLAS 04.  Acta de fecha 23 de 

marzo de 2020 de la Junta de 

Jueces de Mahón

H a y q u e c u m p l i r l o s 
regímenes de visitas y las 
g u a r d a y c u s t o d i a s 
acordadas; pero suspende los 
regímenes de visitas que se 
llevan a cabo a través del 
Punto de Encuentro.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

BARCELONA 05.1 Acuerdo de fecha 18 de 

marzo de 2020 adoptado por 

los Juzgados de familia de 

Barcelona

H a y q u e c u m p l i r l o s 
regímenes de visitas y las 
g u a r d a y c u s t o d i a s 
acordadas. 

05.2 Acuerdo del día 24 de 

m a r z o d e 2 0 2 0 d e 

unificación de criterios de 

los juzgados de familia de 

Barcelona

Lo establecido en el acuerdo 
de fecha 18 de marzo de 
2020  y si uno de los padres 
tiene síntomas de contagio o 
da positivo la guarda y 
custodia pasará al otro 
progenitor.

PROVINCIA 
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05.3 Acuerdo del día 20 de 

marzo de 2020 de los 

Juzgados de Familia de 

Tarrasa

E s t e a c u e r d o r e s u l t a 
a m b i g u o , e n t é r m i n o s 
generales se deduce que los 
regímenes de visitas deben 
cumplirse.

05.4 Acuerdo del día 24 de 

marzo de 2020 de los 

Juzgados de Cerdanyola del 

Valles

Los menores quedaran con el 
progenitor custodio y en los 
c a s o s d e c u s t o d i a s 
c o m p a r t i d a s c o n e l 
progenitor con el que esté el 
menor en ese momento. Si 
uno de los padres tiene 
síntomas o da positivo, la 
guarda y custodia pasaría en 
todo caso el otro progenitor.

05.5 Acuerdo del día 19 de 

marzo de 2020 de los 

Juzgados de Vilanova i la 

Geltrú

Los regímenes de visitas se 
cumplen, así como las guarda 
y custodias acordadas. Si uno 
de los padres tiene síntomas 
o se contagia, la guarda y 
c u s t o d i a p a s a a l o t r o 
progenitor.

05.6 Acta de fecha 20 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de los Jueces de 

Familia del partido judicial 

de Mataró

Los menores quedaran con el 
progenitor custodio y en los 
c a s o s d e c u s t o d i a s 
c o m p a r t i d a s c o n e l 
progenitor con el que esté el 
menor en ese momento. Si 
uno de los padres tiene 
síntomas o enferma, la 
guarda y custodia pasará al 
otro progenitor.

05.7 Acta de 25 de marzo de 

2020 de la Junta de Jueces 

de Rubí

N o s e s u s p e n d e n l o s 
regímenes de custodia y 
visitas de hijos menores. Si 
uno de los padres tiene 
síntomas o da positivo, la 
guarda y custodia pasa 
automáticamente al otro 
progenitor.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 
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05.8 Acuerdo del día 23 de 

marzo de 2020 de los Jueces 

de Familia de Sabadell

Los regímenes de visitas y 
las guarda y custodias 
a c o r d a d a s h a y q u e 
cumplirlas. Si uno de los 
padres tiene síntomas o da 
positivo, la custodia la pasa 
al otro progenitor.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

BURGOS 06. Acuerdo del día 20 de 

marzo de 2020 del Juzgado 

de Familia de Burgos

Se acuerda mantener las 
custodias compartidas. Una 
vez que finalice el estado de 
alarma «…, la compensación 
o recuperación temporal a 
que hubiere lugar.»

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

CÁDIZ 07. Acta de 18 de marzo de 

2020 de la Junta Sectorial de 

Jueces de Primera Instancia 

de Cádiz

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

CASTELLÓN 08. Criterios orientativos de 

los Jueces de Familia de 

Castellón

Se acuerda mantenerlos 

sistemas de guarda y custodia 

compartida que deberán 

c u m p l i r s e , p e r o s e s 

interrumpen los regímenes de 

visitas así como las visitas  

s u p e r v i s a d a s o c o n 

intervención del PEF.
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PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
CÓRDOBA 09. Comunicado de 24 de 

marzo de 2020 del Juzgado 

Decano de Lucena

Se suspenden los regímenes 
de visitas y de custodia 
compartida.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
CORUÑA, A 10. Acuerdo de 20 de marzo 

de 2020 del Juzgado de 1.ª 

Instancia e Instrucción de 

Arzua

Se acuerda mantener los 

s i s t e m a s d e v i s i t a s y 

custodias compartidas, pero 

se interrumpen las visitas 

entre semanas sin pernocta y 

las visitas supervisadas en el 

PEF; del mismo modo se 

acuerda que en los casos en 

que se tengan orden de 

protección por violencia de 

género se suspenda e l 

sistema de visitas.  

Se acuerda que si un o de los 

progenitores da positivo o 

presenta síntomas el otro 

progenitor obtendría la 

custodia del menor.
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PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
GERONA 11. Acta de 22 de marzo de 

2020 de los Jueces de 

Familia de Gerona

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
las visitas supervisadas en el 
PEF; así mismo, acuerda 
mantener el reparto de las 
vacaciones de Semana Santa. 
Se acuerda que Si uno de los 
padres tiene síntomas o da 
positivo, la guarda y custodia 
la ostentará en todo caso el 
otro progenitor.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

GRANADA 12. Acta del día 23 de marzo 

de 2020 de la Junta Sectorial 

de Jueces de Familia y 

Violencia sobre la Mujer de 

Granada

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta; 
se acuerda que las visitas con 
entrega y recogida en el PEF 
quedan cerrados, las mismas 
tendrán lugar en el domicilio 
del progenitor que finalice su 
estancia, en caso de orden de 
alejamiento se realizará por 
un tercero mayor de edad  
designado por cualquiera de 
los progenitores.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
HUESCA 13. Acta de 17 de marzo de 

2020 de la Junta Sectorial de 

Jueces de 1.ª Instancia e 

Instrucción de Huesca

Los juzgados de la provincia 

de Huesca se adhieren a lo 

expresado por los juzgados 

de  la provincia de Zaragoza. 
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PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
JAÉN 14. Acta de 19 de marzo de 

2020 de la Junta Sectorial de 

Jueces del Partido Judicial 

de Linares

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
LOGROÑO 15. Acuerdo del día 19 de 

marzo de 2020 adoptado por 

el Juzgado de 1.ª Instancia 

n.º 1 de Logroño 

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
MADRID 16. Acuerdo de fecha 23 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 1.ª 

Instancia de Torrejón de 

Ardoz 

No acuerda claramente que 
se suspendan los regímenes 
de v i s i t a s y cus tod ias 
compartidas pero resuelve 
q u e n o s e d e s p a c h a r a 
e j e c u c i ó n p o r 
incumplimiento producido 
p o r e l c o n f i n a m i e n t o 
domiciliario. Una vez que 
finalice el estado de alarma 
se compensará el tiempo de 
convivencia que no se haya 
tenido con el otro progenitor..

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
MÁLAGA 17.1 Acuerdo de 18 de marzo 

de 2020 de los Jueces de 

familia del partido judicial 

de Málaga

Se suspenden los regímenes 
de v i s i t a s y cus tod ias 
compartidas. Una vez que 
finalice el estado de alarma 
tendrá lugar la compensación 
por los días que uno de los 
progenitores no haya podido 
disfrutar de la compañía de 
su hijo o hijos.

PROVINCIA 



!36

17.2 Acta del día 19 de 

marzo de 2020 de la Junta de 

Jueces de Vélez.

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF.

17.3 Acta de 20 de marzo de 

2020 de la Junta Sectorial de 

Jueces de 1.ª Instancia de 

Marbella

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF. Se 
acuerda con carácter urgente 
l a s e j e c u c i o n e s p o r 
incumplimiento del régimen 
de visitas.

17.4 Acta de 26 de marzo de 

2020 de la Junta General 

Extraordinaria del partido 

judicial de Coín

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF; así 
mismo, acuerda mantener la 
reparto de las vacaciones de 
Semana Santa. Se acuerda 
que si uno de los padres 
enferma por covid o presenta 
s ín tomas , l a gua rda y 
custodia pasa al otro padre.

17.5 Acta de fecha 25 de 

marzo de 2020 de la Junta 

General Extraordinaria del 

partido judicial de Estepona

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF Se 
acuerda que si uno de los 
padres tiene síntomas o da 
positivo, la guarda y custodia 
la ostentará en todo caso el 
otro progenitor.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 
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76.6 Acuerdo de fecha 24 de 

marzo de 2020 de los Jueces 

de 1.ª Instancia del partido 

judicial de Torremolinos

No se acuerda claramente 
q u e s e s u s p e n d a n l o s 
regímenes de visi tas y 
custodias compartidas pero 
r e s u e l v e q u e n o s e 
despachará ejecución por 
incumplimiento producido 
p o r e l c o n f i n a m i e n t o 
domiciliario. Una vez que 
finalice el estado de alarma 
se compensará el tiempo de 
convivencia que no se haya 
tenido con el  otro progenitor.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
MURCIA 18.1 Acta de fecha 18 de 

marzo de 2020 de la Junta de 

Jueces de Familia, Tutelas e 

Incapacidades de Murcia

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas  
supervisadas en el PEF.

18.2 Acta de fecha 20 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial Extraordinaria de 

J u e c e s d e F a m i l i a d e 

Cartagena

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO

NAVARRA 19. Acta de fecha 18 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia y Violencia sobre la 

Mujer de Pamplona 

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
los regímenes de visitas 
supervisados en el PEF.
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PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
ORENSE 20. Acuerdo Gubernativo del 

Magistrado Decano de los 

Juzgados de Orense

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas  
supervisadas y los regímenes 
de visitas con entrega y 
recogida en el PEF.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
OVIEDO 21.1 Acuerdo del día 16 de 

marzo de 2020 de los 

juzgados de Familia de 

Gijón

Se suspenden los sistemas de 
visitas mientras dure el 
estado de alarma y Se 
a c u e r d a m a n t e n e r l o s 
r eg ímenes de cus tod ia 
compartida.

21.2 Acuerdo de fecha 11 de 

mayo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia de Gijón

S e d e j a s i n e f e c t o l a 
suspensión acordada de los 
regímenes de visitas y las 
visitas entre semanas. Se 
mantiene la suspensión de los 
regímenes de visitas en que 
interviene el Punto de 
Encuentro Familia así como 
de los que implican un 
d e s p l a z a m i e n t o 
interprovincial hasta que 
dichos desplazamientos sean 
p e r m i t i d o s p o r l a s 
autoridades sanitarias.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
PALENCIA 22. Acuerdo de fecha 23 de 

m a r z o d e 2 0 2 0 d e l a 

Magistrada Juez Decana de 

Palencia

Se suspenden los regímenes 
d e v i s i t a s y c u s t o d i a 
compartida mientras dure el 
estado de alarma.
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PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
PALMAS, LAS 23. Acta de fecha 23 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia de Las Palmas de 

Gran Canaria

E s t e a c u e r d o r e s u l t a 
ambiguo, por un lado se 
“aconseja” «…, en defecto de 
acuerdo en contrario entre 
l o s p r o g e n i t o r e s , l a 
suspensión temporal de los 
mi smos» ,También cabe 
s e ñ a l a r q u e e l 
i ncumpl imien to de l a s 
decisiones judiciales puede 
d a r l u g a r a l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s 
procedimientos de ejecución.

PROVINCIA ACUERDO COMENTARIO
PONTEVEDRA 24. Acta de fecha 25 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia de Vigo

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se recomienda suspender las 
visitas entre semanas sin 
pernocta.

SALAMANCA 25. Acuerdo de fecha 19 de 

marzo de 2020 adoptado por 

el Juzgado de 1.ª Instancia 

n.º 8 de Salamanca 

Se suspenden los regímenes 
de visitas mientras dure el 
estado de alarma.

STA CRUZ DE 

TENERIFE 

26. Acuerdo de la Provincia 

de Santa Cruz de Tenerife 

s o b re U n i f i c a c i ó n d e 

Estándares Judiciales en 

Asuntos de Familia

En sentido general acuerda 
mantener los regímenes de 
v i s i t a s y c u s t o d i a s 
compartidas, suspendiéndose 
aquellos que impliquen 
traslados del menor a otra 
ciudad, provincia o isla  de 
España que suponga la 
intervención del PEF.

PROVINCIA 
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SEVILLA 27. Acuerdo de fecha 21 de 

marzo de los Jueces de 

Familia de Sevilla

E s t e a c u e r d o r e s u l t a 
ambiguo, por un lado confía 
el tema a la voluntad de las 
partes y por otro se acuerda 
que «…, no se despachará 
ejecución por supuestos 
incumplimientos producido 
p o r e l c o n f i n a m i e n t o 
domiciliario …», lo cual 
seguramente dará pie a 
ciertos abusos.

TARRAGONA 28. Acuerdo de fecha 18 de 

marzo de 2020 adoptado por 

los Juzgados de familia de 

Barcelona

 Los Juzgados de Tarragona 
se adhieren a lo acordado por 
los Juzgados de Barcelona. 
H a y q u e c u m p l i r l o s 
regímenes de visitas y las 
g u a r d a y c u s t o d i a s 
acordadas.

TOLEDO 29. Acta de fecha 18 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 1.ª 

Instancia e Instrucción de 

Toledo

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
e n t r e s e m a n a s y l o s 
regímenes de visitas con 
entrega y recogida en el PEF.

VALENCIA 30. Acta de fecha 25 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia de Valencia

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
e n t r e s e m a n a s y l o s 
regímenes de visitas con 
entrega y recogida en el PEF. 
Aclara que el periodo de 
alarma no se puede asimilar a 
vacaciones escolares.

VALLADOLID 31. Acuerdo de fecha 19 de 

marzo de 2020 adoptado por 

la Junta sectorial de Jueces 

de Familia y Violencia sobre 

la Mujer de Valladolid

Se acuerda mantener los 
sistemas  de visitas y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
e n t r e s e m a n a s y l o s 
regímenes de visitas con 
entrega y recogida en el PEF.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 
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VIZCAYA 32. Acta de fecha 2 de abril 

de 2020 de la Junta de 

Jueces Sectorial Mixta de 

Bilbao

Se acuerda mantener los 
sistemas de visitas y de 
guarda y custodia compartida 
que deberán cumplirse, salvo 
los regímenes de visitas que 
s e l l e v e n a c a b o c o n 
intervención o supervisión 
del PEF.

ZARAGOZA 33.1 Acta de fecha 16 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia de Zaragoza

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas así como las 
visitas supervisadas en el 
PEF.

33.2 Acta de fecha 17 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de los Jueces de 

Violencia sobre la Mujer de 

Zaragoza

Se acuerda mantener los 
s i s t e m a s d e v i s i t a s y 
custodias compartidas, pero 
se interrumpen las visitas 
entre semanas así como las 
visitas supervisadas en el 
PEF.

33.3 Acta de fecha 25 de 

marzo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia y Violencia sobre la 

Mujer de Zaragoza

C o m o n o v e d a d a l o s 
anteriores acuerdos incorpora 
« … l a s u s p en s ió n d e l 
r é g i m e n d e v i s i t a s 
vacacionales de Semana 
Santa  …» así como «… la 
suspensión del régimen de 
v i s i t a s e s t a b l e c i d o e n 
resolución judicial a favor de 
los abuelos,  …»

34.4 Acta de fecha 13 de 

mayo de 2020 de la Junta 

Sectorial de Jueces de 

Familia y Violencia sobre la 

Mujer de Zaragoza

S e d e j a s i n e f e c t o l a 
suspensión de las visitas 
entre semanas sin pernocta y 
de las visitas tuteladas en los 
puntos de encuentro familiar.

ACUERDO COMENTARIOPROVINCIA 
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V.   Pautas que deben cumplir los progenitores ante otra situación de estado de 

alarma.  

 Ya hemos vivido una primera ola de esta pandemia y una segunda ola, estamos 

inmersos en una tercera; es trágico, si habláramos de números son innumerables las vidas que 

se han perdido, solo en España superan los 56.799 casos y a día de hoy y siguen sumando, de 

ahí que cada vez sean mas las medidas que se adoptan con el objetivo de contener la 

pandemia; el caso de padres y madres separados con hijos en común prevé que ante nuevos 

confinamientos o restricciones de movilidad obliguen a modificar sus rutinas y tenemos que 

prepararnos para ello.  

 Sobre este tema versa también la Ley 3/20 de 18 de septiembre , de medidas 37

procesales organizativas con las que se hace frente al COVID 19 en el ámbito de la 

administración de justicia, que se publicó en el BOE de 19 de septiembre de 2020 y entró en 

vigor el 20 de septiembre de 2020. 

 Como ya hemos expuesto respecto a la cuestión de si se puede recoger a los hijos o no, 

y poder cumplir así con los regímenes de visitas y custodias compartidas, ha quedado 

establecido que a menos que se suscite una situación sanitaria directa que impida que se 

cumplan con estas medidas, como puede ser el caso de un posible contagio de los propios 

hijos o de alguno de los progenitores, no hay ninguna restricción o impedimento, de hecho 

una de las excepciones a las restricciones, que contempla esta regulación del estado de alarma 

es el cuidado de menores. En cualquier caso lo recomendable es llevar consigo la sentencia o 

convenido regulador donde se estipule este régimen. 

 Existe un procedimiento de tramitación  preferente en materia de derecho de familia, 

especial para la recuperación de visitas y rebaja de pensiones de alimentos contenidas en el  

art. 3 y art. 5 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril .  Que estuvo vigente hasta el 31 38

 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 37

ámbito de la Administración de Justicia. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-10923 

 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 38

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2020-4705  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-10923
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4705
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de diciembre  de 2020 de los expedientes de jurisdicción voluntaria en los se adopten medidas 

de las previstas en el artículo 158 del Código civil . Un procedimiento destinado a la 39

tramitación de las demandas en las que se tenga que decidir sobre: 

 Para este supuesto cabe destacar entre las medidas en materia de derecho de familia:  

«a) Pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o 

custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos 

términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como 

consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias 

con el objeto de evitar la propagación del COVID-19. 

b) Solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones 

económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil  40

cuando la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias 

económicas de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida 

por el COVID-19. 

c) Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, 

cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las 

circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como 

consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19». 

 El procedimiento exprés para modificar las visitas y las pensiones de alimentos  41

creado por el gobierno mediante el Real Decreto 16/2020 aprobada el martes 28 de abril del 

2020, para tramitar los asuntos de familia que se vieron necesariamente alterado en la primera 

ola del COVID-19 y que provocó un confinamiento general no fue de aplicación en la 

 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 39

ámbito de la Administración de Justicia. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10923 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323  40

 Procedimiento exprés para el régimen de visitas y pensiones de alimentos de padres separados https://41

www.legalitas.com/actualidad/coronavirus-regimen-visitas-expres 

https://www.legalitas.com/actualidad/coronavirus-regimen-visitas-expres
https://www.legalitas.com/actualidad/coronavirus-regimen-visitas-expres
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10923
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segunda ola, ni tampoco lo está siendo en la tercera, por lo que al haber quedado derogado 

dicho procedimiento urgente, lo que habrá que tramitar son las modificaciones de las visitas y 

pensiones motivadas por el COVID-19 por el procedimiento normal articulado para la 

modificación de medidas. 

 Como es de esperar, en estos casos, tardará más en resolver las demandas que se 

presenten para la recuperación de las visitas o  aquellas que pretendan rebajar las pensiones de 

alimentos motivadas por el coronavirus, de ahí que la mayoría de los profesionales del 

derecho recomienden que en tanto no se articule una nueva vía procesal urgente para resolver 

estos casos, los padres de los menores en esta situación lleguen a un acuerdo que favorezca la 

pronta resolución de estos asuntos. 

VI.   Otras cuestiones que afectan al régimen de visitas. 

 Hay cuestiones que afectan de forma directa el régimen de visitas que pueden ser: la 

escolarización y el impago de pensiones. En este contexto cabe resaltar el acuerdo que debe 

mediar entre los progenitores para poder llevar a los hijos al colegio, puesto que la 

escolarización es obligatoria, solo en caso de contagio o causa justificada por certificado 

médico pudiera impedir que los menores no asistan al colegio. Por tal motivo si los padres de 

manera reiterada, e injustificada dejaran de llevar a sus hijos al colegio, éste tendría que dar 

parte a los servicios sociales, lo que traería consigo la apertura de un expediente a los mismos. 

Se han visto muchos casos de niños con padres separados en los que uno de los progenitores 

no quiere que el niño acuda al colegio. Comportamiento "irresponsable" o “insumiso" a los 

que ha dado respuesta la justicia. 

 No existe jurisprudencia sobre este tema, se han publicado escasas resoluciones 

judiciales sobre este asunto, cabe resaltar el Auto del Juzgado de Primera Instancia número 10 

de León en materia de derecho de familia dictada el viernes 11 de septiembre de 2020 , y que 42

acaparara la atención de todos los medios de comunicación por ser la primera resolución que 

rechaza la pretensión de una madre, que por temor al COVID-19, se negaba a llevar al colegio 

a su hijo de cinco años. 

 JDO.1ª INSTANCIA N.10 (FAMILIA) LEON AUTO: 00248/2020 http://www.poderjudicial.es/search/AN/42

openDocument/9c22d28be5c87ada/20200929 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c22d28be5c87ada/20200929
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c22d28be5c87ada/20200929
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 El juzgado tuvo en cuenta todas las circunstancias del menor, también las de la familia 

e incluso la del centro educativo donde estudia; también valoró el tema de la incertidumbre 

que ha generado esta pandemia respecto a cuánto tiempo más durará la situación generada por 

el COVID-19; en este caso el juez razonó que lo más lógico era otorgar al padre la facultad 

para decidir si el menor debía acudir o no de forma presencial al colegio en la actual situación 

de pandemia, porque el padre quería que el niño asistiera a clases presenciales. 

 A mi juicio, la motivación en la que se basó el juez de este juzgado número 10 de 

León fue acertada, en su resolución afirma que el derecho a la educación es del menor, y que 

no es de ninguno de los progenitores; así mismo resalta que un menor de edad no solo asiste a 

un centro educativo para estudiar y para aprender, también asiste para sociabilizar, cosa que 

no puede realizar en casa con los padres o los abuelos. 

 Casos como este determinaron la unificación de criterios de las secciones 

de menores de las fiscalías provinciales relaciones con el absentismo escolar proveniente de la 

crisis sanitaria de la COVID-19 . 43

 En este contexto, en el que, confluyen el derecho a la salud y el derecho a la 

educación, en consonancia con la incertidumbre que se ha generado en las familias sobre los 

niños en edad escolar y la posible afectación del virus en los centros educativos, desde la 

Unidad Especializada de Menores de la FGE se tuvo en consideración antes de que tuviera 

lugar el comienzo del curso escolar 2020-2021 señalar los siguientes aspectos: 

- La obligación legal de los menores de asistir al colegio. 

- Los menores comprendidos entre las edades de 6 a 16 años tienen la obligación legal de  

estar escolarizados en los términos y condiciones que establecen las legislaciones 

estatales y autonómica. 

- Los centros escolares deberán aplicar y observar los oportunos protocolos de seguridad 

establecidos por las autoridades educativas y sanitarias competentes. 

  Ref. CJ 562/2020 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Unificación de criterios de las secciones 43

de menores de las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar derivados de la crisis de la COVID-19. 
Fiscal de Sala de Menores. www.consultorjuridico.es  

http://www.consultorjuridico.es
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- La asistencia presencial del alumnado, constituye una obligación ineludible para los padres 

o tutores de los/as menores afectados. Su desatención voluntaria, injustificada y persistente 

acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes 

a la patria potestad. 

- Los centros educativos, cuando detecten casos de inasistencia voluntaria e injustificada a 

las aulas, serán los encargados de comunicar a las respectivas Comisiones Locales o 

Provinciales de Absentismo tales incumplimientos y de llevar a cabo los trámites 

administrativos pertinentes. Sólo en los casos de repetida y no justificada asistencia a clase 

se deberá remitir copia del expediente incoado a tales efectos al Ministerio Fiscal, 

conforme a los respectivos protocolos de actuación vigentes en cada territorio. 

 Tan relevante es la escolarización como la cuestión relativa al pago/impago de las 

pensiones de alimentos al tener efectos directos en el régimen de visitas; desafortunadamente 

la crisis sanitaria lleva aparejada una crisis económica, a día de hoy ya son muchos los 

obligados al pago de pensiones de alimentos que en este momento se han quedado sin 

ingresos, y esta situación a generado conflictos entre los progenitores en relación con el 

régimen de visitas de los hijos, hay casos donde la madre determina que si el otro progenitor 

no paga entonces tampoco tiene derecho a ver su hijo, y este hecho no puede influir 

negativamente en los regímenes de visitas.   

 El estado de alarma acordado por el Gobierno no suspende en ninguna medida la 

obligación que se tenga de pagar las pensiones de alimentos y por consiguiente tampoco deja 

sin efecto las resoluciones judiciales, por tanto, las pensiones de alimentos hay que pagarlas, 

¿Pero que hacer si el obligado a pagar se ha quedado sin trabajo y no está generando 

ingresos?, Lo primero es no permitir que esta situación afecte el régimen de visitas con los 

hijos y lo segundo es evitar perseguir el impago de pensiones judicialmente en este momento; 

como venimos explicando estamos en un momento excepcional que requiere soluciones 

excepcionales. 

  Mi consejo para todos aquellos padres que no puedan pagar es que se pague lo 

que se pueda, lo comunique al otro progenitor, se siga cumpliendo el régimen de visitas y 

paralelamente a esto presente una demanda de modificación de medidas solicitando la 
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reducción de la pensión de alimentos fundamentando su demanda en la reducción 

significativa de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 El mero hecho de pagar lo que se pueda, presentar posteriormente una demanda de 

modificación de medidas y con ella todos los medios de prueba conforme se acredite que  los 

ingresos ya no son los mismos, es mas que suficientes para una defensa certera por impago de 

pensiones. 

 Como futuro abogado de familia siempre recomiendo tanto a los progenitores 

custodios como los no custodios, la vía de la negociación y que en estos momentos tan 

terribles seamos flexibles e intentemos evitar la vía judicial ya que la vida está siendo 

complicada para todos. 

VII.  Conclusiones 

 El COVID 19 alteró los regímenes de visitas y los sistemas de custodias, los 

pronunciamientos entre los jueces de familia llegaron a ser incluso contradictorios entre un 

partido judicial y otro; las circunstancias más complejas que dieron lugar a mayor 

problemática fueron las siguientes: Si se puede suspender o no los regímenes de visitas, si  es 

posible desplazar a las y los menores de domicilio para el cambio de custodia o régimen de 

visitas, cómo actuar cuando en el convenio regulador no se establece qué hacer con el reparto 

de días no lectivos, o cuál sería la forma correcta de proceder si uno de los progenitores 

impide el ejercicio de las visitas o de la custodia. 

 Este trabajo responde a todas estas cuestiones, y además lanza un mensaje de 

optimismo a los padres, de respeto a los juristas y de esperanza a la humanidad ante esta crisis 

sanitaria que ha suscitado la unión de todos , sin duda para ser mejores personas. 

 Lo que queda claro es que existe un derecho del menor, que puede considerarse 

fundamental, a relacionarse con ambos progenitores y que el mismo debe ceder, por lo menos 

temporalmente, cuando situaciones excepcionales como las ocasionadas por el COVID-19 

tengan lugar. Jurídicamente se ha plateado el derecho a la recuperación y compensación de los 
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días de visitas y estancias no disfrutados, porque en la actualidad lo que tenemos que proteger 

es la salud, Pero tampoco puede sostenerse que el art. 3 del RD-ley 16/2020 suponga un 

reconocimiento legal tácito de un derecho material, especial y temporal, a recuperar los días y 

estancias no disfrutadas durante el estado de alarma. No obstante el CGPJ en su “Primer 

Documento de Medidas Organizativas y Procesales del Plan de Choque” de 8 de abril de 

2020, propuso, como medida 2.11, la adición a la LEC de un nuevo art. 709 bis para 

introducir un incidente especial de ejecución para la compensación de días de visitas y 

estancias no disfrutados durante el confinamiento por el COVID-19, que estuvo vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

 El legislador reconoce que se producirán, como de hecho se están produciendo 

reclamaciones y que el juez determinará en cada caso si procede o no la compensación u otra 

vía alternativa para lograr el equilibrio que quedó roto en el reparto de tiempos de 

convivencia. Pero en ningún caso puede entenderse como un sistema legal articulado para 

recuperar los días no disfrutados. En consecuencia y a modo de resumen del presente trabajo: 

 1. En sentido general los regímenes de visitas hay que cumplirlos; o sea, que se 

mantienen los regímenes de custodia, visitas y estancias fijados en las sentencias y cuando no 

pueda cumplirse en todos los términos establecidos, o se vean suspendidos por la disparidad 

de resoluciones de jueces, que ante la misma situación han optado por decisiones diferentes, o 

para así preservar la salud y el bienestar de los menores, han de propiciarse todos los 

elementos que permita la estable y correcta comunicación del menor con el padre que en ese 

momento no esté ejerciendo la guarda del mismo. 

 2. Los casos en que los progenitores no lleguen a un acuerdo será necesario que un 

juez sea quien establezca lo más adecuado para el menor, todo ello siempre en base al 

principio del interés superior del menor. Por ello, entiendo que los jueces debían llevar a cabo 

una profunda implicación en cada caso concreto buscando lo más beneficioso para el menor 

 3. No existe un derecho absoluto a la recuperación o compensación de días o estancias 

del régimen de visitas o custodia compartida perdidas o no disfrutadas, sino la posibilidad de 

ejecutar, la resolución judicial, en sus propios términos, como una medida de ejecución 

forzosa de carácter excepcional a aplicar en supuestos de incumplimientos dolosos o culposos 
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por un progenitor de las obligaciones de carácter personalísimo derivadas del régimen de 

custodia o visitas, quedando condicionada siempre su procedencia a que la compensación o 

recuperación resulte beneficiosa para proteger el interés superior del menor. El art. 3.a) RD-

ley 16/2020, introduce la posibilidad legal de reclamar el restablecimiento del equilibrio en el 

régimen de visitas o custodia compartida, cuando uno de los progenitores no haya podido 

cumplir y a “recuperar” los días de visita o estancia establecidos en una resolución judicial, no 

disfrutados durante el estado de alarma. Aunque la norma no crea un derecho general, sino 

que lo limita a causas de fuerza mayor. 

 4. El art. 3.a del RD-ley 16/2020 contiene una presunción iuris tantum, de buena fe, en 

favor del progenitor con el que los menores han convivido durante el estado de alarma, y 

salvo prueba en contrario, se sobrentiende que la alteración del régimen de custodia o visita 

no se debe al dolo o la mala fe sino a las restricciones impuestas por el RD 463/2020 

(aclarado por el RD 465/2020) o a motivos sanitarios que así lo hayan aconsejado; razón por 

la que el progenitor que alegue la existencia de mala fe tendría la carga de la prueba de tal 

conducta o actitud obstructiva alegada. 

 5. Hay que valorar teniendo en cuenta lo que sea mas beneficioso para el menor a la 

hora de determinar el restablecimiento del equilibrio con la recuperación de días o estancias 

que no se hayan disfrutado durante el periodo del estado de alarma. En estas circunstancias 

debe primar el legítimo deseo del progenitor, custodio o no custodio, o tercero, de recuperar el 

periodo de tiempo perdido o no disfrutado. Las pruebas practicadas al margen del proceso 

especial y sumario regulado en los arts. 3 a 5 RD-ley 16/2020 han de poner de  manifiesto que 

el alejamiento físico de un progenitor del menor durante el estado de alarma, no suplido en 

debida forma a través de comunicaciones telemáticas audiovisuales, ha producido un 

distanciamiento afectivo y emocional del menor respecto de la figura parental privada de 

contactos presenciales durante la pandemia y se revele como adecuada la compensación de 

tiempos para revertir dicha situación, evitar una desestabilización psicológica del menor y 

lograr un reforzamiento de los vínculos afectivos parento-filiares  debilitados durante el 

estado de alarma. 
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 6. Expongo a lo largo de este trabajo que, la vía de la negociación entre los 

progenitores, es siempre lo recomendable para alcanzar la compensación y recuperación de 

las visitas sin judicializar la cuestión, porque los litigios siempre repercuten de forma negativa 

en los menores y los desestabiliza emocionalmente. 

 Como señala GONZÁLEZ DEL POZO. J.P . “la mejor solución será aquella que 44

contemple las dos visiones del problema, la sanitaria y la jurídica, y concilie y cohoneste 

debidamente ambas de modo que la solución jurídica no obligue a hacer lo que 

sanitariamente es desaconsejable o, a la inversa, que aun siendo sanitariamente permisible y 

no desaconsejable algo, la norma impida realizarlo. Y esto solo puede hacerlo una norma 

clara, precisa y todo lo más detallada posible, que evite dudas, incertidumbres o 

interpretaciones divergentes, cuando no abiertamente contradictorias. Esa es la tarea del 

legislador (en este caso el poder ejecutivo actuando como tal en funciones legalmente 

delegadas), a quien corresponde precisar nítidamente el supuesto de hecho normativo y el 

efecto jurídico anudado al mismo, estableciendo su contenido, significado y alcance, porque 

es a él, y no al interprete, al que le corresponde ponderar los bienes jurídicos en conflicto y, 

previa identificación de cuál de ellos debe ser prevalente o preponderante, fijar la preferencia 

de la norma y trazar la línea de equilibrio entre unos y otros señalando lo permitido y lo 

prohibido. De no hacerlo, se corre el grave riesgo de dejar un amplio margen al intérprete 

para, ante el silencio o ambigüedad de la ley, hacer interpretaciones dispares, diversas y 

contradictorias ” 45

 En definitiva, considero que lo más adecuado hubiese sido que, cualquiera que fuese 

la decisión, el propio Gobierno hubiera aprovechado el Real Decreto 465/2020 para subsanar 

la falta de pronunciamientos sobre esta cuestión que estaba siendo objeto de debate en ese 

momento y establecer una pauta a seguir para todos los ciudadanos en general. 

 Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº24 de Familia de Madrid 44

 GONZÁLEZ DEL POZO. J.P., “¿Existe o no el derecho a la recuperación o compensación de los días de visita 45

o estancias no disfrutados?”, Madrid, 2020. https://elderecho.com/existe-o-no-el-derecho-a-larecuperacion-o-
compensacion-de-los-dias-de-visita-o-estancias-no-disfrutados 

https://elderecho.com/existe-o-no-el-derecho-a-larecuperacion-o-compensacion-de-los-dias-de-visita-o-estancias-no-disfrutados
https://elderecho.com/existe-o-no-el-derecho-a-larecuperacion-o-compensacion-de-los-dias-de-visita-o-estancias-no-disfrutados
https://elderecho.com/existe-o-no-el-derecho-a-larecuperacion-o-compensacion-de-los-dias-de-visita-o-estancias-no-disfrutados
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 06. PROVINCIA BURGOS Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020 del Juzgado de  

 Familia de Burgos. 
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 07. PROVINCIA CÁDIZ Acta de fecha 18 de marzo de 2020 de la Junta Sectorial de  

 Jueces de Primera Instancia de Cádiz. 

 08. PROVINCIA CASTELLÓN Criterios orientativos de los Jueces de Familia de  

 Castellón 

 09. PROVINCIA CÓRDOBA Comunicado de fecha 24 de marzo de 2020 del Juzgado 

 Decano de Lucena. 

 10. PROVINCIA CORUÑA, A.  Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020 del Juzgado  

 de 1.ª Instancia e Instrucción de Arzua. 

 11. PROVINCIA  GERONA  Acta de fecha 22 de marzo de 2020 de los Jueces de  

 Familia de Gerona. 

 12. PROVINCIA  GRANADA Acta de fecha 23 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Granada. 

 13. PROVINCIA HUESCA Acta de fecha 17 de marzo de 2020 de la Junta Sectorial  

 de Jueces de 1.ª Instancia e Instrucción de Huesca. 

 14. PROVINCIA  JAÉN Acta de fecha 19 de marzo de 2020 de la Junta Sectorial de  

 Jueces del Partido Judicial de Linares. 

 15. PROVINCIA LOGROÑO Acuerdo de fecha 19 de marzo de 2020 adoptado por el 

 Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Logroño. 

 16. PROVINCIA MADRID Acuerdo de fecha 23 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de 1.ª Instancia de Torrejón de Ardoz. 

 17.1. PROVINCIA MÁLGA Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2020 de los Jueces de  

 familia del partido judicial de Málaga. 

 17.2. PROVINCIA MÁLGA  Acta de fecha 19 de marzo de 2020 de la Junta de   

 Jueces  de Vélez. 
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 17.3. PROVINCIA MÁLGA Acta de fecha 20 de marzo de 2020 de la Junta Sectorial  

 de Jueces de 1.ª Instancia de Marbella. 

 17.4. PROVINCIA MÁLGA Acta de fecha 26 de marzo de 2020 de la Junta General  

 Extraordinaria del partido judicial de Coín. 

 17.5. PROVINCIA MÁLGA  Acta de fecha 25 de marzo de 2020 de la Junta General  

 Extraordinaria del partido judicial de Estepona. 

 17.6. PROVINCIA MÁLGA  Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2020 de los Jueces de  

 1.ª Instancia del partido judicial de Torremolinos. 

 18.1. PROVINCIA MURCIA Acta de fecha 18 de marzo de 2020 de la Junta de   

 Jueces de Familia, Tutelas e Incapacidades de Murcia. 

 18.2. PROVINCIA MURCIA  Acta de fecha 20 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial Extraordinaria de Jueces de Familia de Cartagena. 

 19. PROVINCIA NAVARRA Acta de fecha 18 de marzo de 2020 de la Junta Sectorial 

 de Jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Pamplona. 

 20. PROVINCIA ORENSE Acuerdo Gubernativo del Magistrado Decano de los   

 Juzgados de Orense. 

 21.1. PROVINCIA OVIEDO Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2020 de los Jueces de  

 Familia de Gijón. 

 21.2. PROVINCIA OVIEDO Acuerdo de fecha 11 de mayo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia de Gijón. 

 22. PROVINCIA PALENCIA Acuerdo de fecha 23 de marzo de 2020 de la   

 Magistrada Juez Decana de Palencia. 

 23. PROVINCIA PALMAS, LAS Acta de fecha 23 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia de Las Palmas de Gran Canaria. 
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 24. PROVINCIA PONTEVEDRA Acta de fecha 25 de marzo de 2020 de la Junta  

 Sectorial de Jueces de Familia de Vigo. 

 25. PROVINCIA SALAMANCA Acuerdo de fecha 19 de marzo de 2020 adoptado  

 por el Juzgado de 1.ª Instancia  n.º 8 de Salamanca. 

 26. PROVINCIA STA CRUZ DE TENERIFE  Acuerdo para la unificación de   

 criterios judiciales en materia de familia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 27. PROVINCIA  SEVILLA Acuerdo de fecha 21 de marzo de los Jueces de Familia  

 de Sevilla. 

 28. PROVINCIA TARRAGONA Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2020 adoptado  

 por los Juzgados de familia de Barcelona. 

 29. PROVINCIA  TOLEDO Acta de fecha 18 de marzo de 2020 de la Junta Sectorial  

 de Jueces de 1.ª Instancia e Instrucción de Toledo. 

 30. PROVINCIA VALENCIA Acta de fecha 25 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia de Valencia. 

 31. PROVINCIA VALLADOLID Acuerdo de fecha 19 de marzo de 2020 adoptado  

 por la Junta sectorial de Jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Valladolid. 

 32. PROVINCIA VIZCAYA Acta de fecha 2 de abril de 2020 de la Junta de Jueces  

 Sectorial Mixta de Bilbao. 

 33.1 PROVINCIA ZARAGOZA Acta de fecha 16 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia de Zaragoza. 

 33.2 PROVINCIA ZARAGOZA Acta de fecha 17 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de los Jueces de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza. 

 33.3 PROVINCIA ZARAGOZA Acta de fecha 25 de marzo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Zaragoza. 
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 34.4 PROVINCIA ZARAGOZA Acta de fecha 13 de mayo de 2020 de la Junta   

 Sectorial de Jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de Zaragoza. 


