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RESUMEN CRITERIOS EXISTENTES EN CUANTO AL REGIMEN DE 

VISITAS Y ESTANCIAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO 

POR EL COVID-19. 

 

1) Alicante (23 marzo): suspende los regímenes de visitas en custodias 

exclusivas pero mantiene los intercambios en las custodias compartidas. 

Suspende también los regímenes de visitas con abuelos u otros parientes y los 

que se desarrollan en los Puntos de Encuentro.  

Reserva los procedimientos de jurisdicción voluntaria del Art.158 del Código 

civil a situaciones de riesgo real y grave para los menores. Promueve las 

comunicaciones con el progenitor con el que no estén los menores.  

2) Barcelona (18 marzo): si el progenitor custodio presenta síntomas del 

coronavirus, la custodia pasa a ser para el otro de forma temporal, por fuerza 

mayor.  

Se suspende el régimen de visitas y se quedan con el progenitor custodio, 

debiendo permitir éste las llamadas y videollamadas. 

Las ejecuciones no se tramitarán hasta que no se vuelva a la normalidad.  

3) Burgos: suspende los regímenes de visitas en custodias exclusivas pero 

mantiene los intercambios en las custodias compartidas. Suspende también 

los regímenes de vivitas con abuelos u otros parientes. 

4) Cádiz (18 marzo): se mantienen los regímenes de visitas y custodias 

compartidas, pero se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta y 

aquellos regímenes de visitas bajo supervisión en el Punto de Encuentro 

Familiar. 

5) Cartagena (20 marzo): se mantienen los regímenes de visitas y custodias 

compartidas, pero se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta y 

aquellos regímenes de visitas bajo supervisión en el Punto de Encuentro 

Familiar. 

6) Castellón: suspende los regímenes de visitas en custodias exclusivas pero 

mantiene los intercambios en las custodias compartidas. Suspende también 

los regímenes de vivitas con abuelos u otros parientes. 

7) Elche (20 marzo): a falta de acuerdo entre los progenitores, a priori, la 

situación de alarma y siempre que no existan circunstancias particulares de 

riesgo, no impide realizar los intercambios de custodia o visitas previstos en la 

sentencia o auto correspondiente, ni justifica el incumplimiento de las 

resoluciones judiciales.  

Ahora bien, todo ello siempre que no se den especiales circunstancias de 

riesgo que desaconsejen el desplazamiento del menor, como la existencia de 

personas afectadas o de riesgo en uno u otro entorno, necesidad de 
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desplazarse a zonas de especial riesgo epidemiológico, etc… y respetando en 

todo caso las indicaciones y restricciones sanitarias a la hora de hacer el 

intercambio 

Se recomienda la suspensión de las visitas intersemanales de corta duración y 

se suspenden las visitas en el PEF.  

Las ejecuciones no se tramitarán hasta que no se vuelva a la normalidad.  

No incluye en los procedimientos de medidas cautelares del artículo 158 del 

Código Civil las incidencias que pueden producirse como consecuencia de 

incumplimientos derivados del confinamiento domiciliario.  

La copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar 

ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad del 

desplazamiento 

 
8) Girona (22 marzo): se mantiene el régimen de visitas establecido tanto en 

custodia compartida como en custodia monoparental, con la excepción de que 

se suspenden las visitas intersemanales y en el caso de que las visitas de los 

fines de semana no incluyan pernoctas esta visita solo se desarrollará un día 

de cada fin de semana alterno.  

Se suspenden las visitas en el PEF.  

En cuando a las vacaciones de Semana Santa, se mantiene la distribución 

como se acordó en cada resolución judicial.  

En caso de que el progenitor custodio tenga síntomas de coronavirus, la 

custodia pasará al otro de forma temporal por fuerza mayor.  

Se promueve el contacto con el otro progenitor.  

Las ejecuciones no se tramitarán hasta que no se vuelva a la normalidad  

La copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar 

ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad del 

desplazamiento.  

 
9) Granada (23 marzo): se mantiene el régimen de visitas en sus propios 

términos con la única excepción de la suspensión de las visitas 

intersemanales sin pernoctas.  

En el caso de las visitas en PEF, se mantendrán siempre que se garanticen los 

medios de higiene necesarios. En el caso de que las entregas y recogidas de los 

menores deban hacerse en el Punto de Encuentro Familiar, cuando el mismo 

se hubiere cerrado por las autoridades competentes, o en un lugar cerrado 

(p.ej. centro escolar), las recogidas deberán hacerse en el domicilio del 

progenitor que finalice su estancia, es decir, en el domicilio del progenitor 
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donde se encuentren los menores. Si hubiera una prohibición de aproximación 

vigente entre los progenitores, las entregas y recogidas se articularán a través 

de una persona mayor de edad designada por cualquiera de ellos;  

La copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar 

ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la necesidad del 

desplazamiento del menor y del progenitor que les acompañe;  

Las ejecuciones se tramitaran cuando todo lo vuelva a la normalidad, y con 

carácter general un incumplimiento de visitas amparado en el estado de 

alarma no podrá admitirse mediante el Art. 158 CC.  

 
10) Granollers (23 marzo): no se suspende el régimen de visitas pero se 

solicita flexibilidad en aras al interés del menor y se apela al sentido común, 

debiendo reducirse los intercambios al mínimo posible, pudiendo incluso 

asimilarse a los del periodo estival. 

Los progenitores deberán seguir estrictamente las normas sanitarias.  

No se despachará ejecución por incumplimientos derivados de confinamientos 

domiciliarios durante el estado de alarma.  

El progenitor custodio debe facilitar la comunicación con el otro progenitor vía 

Skype, videollamadas o análogos.  

 
11) Huelva (20 marzo): suspende el régimen de visitas en todos los supuestos.  

No pudiendo despacharse ejecución por el incumplimiento por el 

confinamiento domiciliario ni incluirse el cumplimiento del mismo dentro de 

un supuesto del Art. 158 CC. Se debe facilitar la comunicación con el otro 

progenitor. 

 
12) Lérida (20 marzo): se mantiene el régimen de visitas tanto en custodia 

compartida como en custodia monoparental, pero se suspenden las visitas 

intersemanales. 

Se suspenden las visitas en el PEF.  

La copia de la resolución judicial será título suficiente para acreditar ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento. 

 
13) Linares (19 marzo): se mantienen los regímenes de visitas y custodias 

compartidas, pero se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta y 

aquellos regímenes de visitas bajo supervisión en el Punto de Encuentro 

Familiar. 
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14) Logroño (19 marzo): se mantienen los regímenes de visitas y custodias 

compartidas, pero se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta y 

aquellos regímenes de visitas bajo supervisión en el Punto de Encuentro 

Familiar. 

15) Málaga (18 marzo): suspende el régimen de visitas en todos los supuestos, 

no pudiendo despacharse ejecución por el incumplimiento por el 

confinamiento domiciliario ni incluirse el cumplimiento del mismo dentro de 

un supuesto del Art. 158 CC. Se debe facilitar la comunicación con el otro 

progenitor.  

16) Mataró (20 marzo): si el progenitor custodio presenta síntomas del 

coronavirus, la custodia pasa a ser para el otro, por fuerza mayor.  

Se suspende el régimen de visitas y se quedan con el progenitor custodio, 

debiendo permitir este las llamadas y videollamadas. 

Las ejecuciones no se tramitarán hasta que no se vuelva a la normalidad.  

 
17) Melilla (20 marzo): apela al entendimiento y no incluyeen los 

procedimientos de medidas cautelares del artículo 158 CC las incidencias que 

pueden producirse como consecuencia de incumplimientos derivados del 

confinamiento domiciliario.  

18) Murcia (18 marzo): mantiene el régimen de visitas establecido con la 

excepción de que las entregas tienen que ser siempre en el domicilio donde 

estén los menores y no pueden ser entregados por terceros.  

Las visitas en el PEF se suspenden.  

La copia de la resolución judicial será título suficiente para acreditar ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento. 

 

19) Palma de Mallorca (16 de marzo): suspenden temporalmente los 

regímenes de visitas en los Puntos de Encuentro, ya sean tuteladas, 

supervisadas o intercambios. 

 
20) Pamplona (18 marzo): mantiene el régimen de visitas establecido con la 

excepción de que se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta.  

Las visitas en el PEF se suspenden.  

La copia de la resolución judicial será título suficiente para acreditar ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento.  

 
21) Sabadell  (23 marzo): si el progenitor custodio tiene síntomas, la custodia 

pasa al otro de forma temporal, por fuerza mayor.  
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Se mantiene el régimen de visitas establecido tanto en custodia exclusiva 

como compartida. Todo ello con las siguientes excepciones: a) aquellos 

supuestos en que el menor padezca alguna patología que le haga 

especialmente vulnerable al COVID-19, en cuyo caso deberá mantenerse con 

el progenitor custodio (en supuestos de custodia exclusiva) o por el progenitor 

que ostenta la guarda en este momento (en supuestos de custodia 

compartida); b) aquellos casos cuyo cumplimiento y ejecución implique el 

traslado del menor a otra provincia si la distancia entre los domicilios de los 

progenitores hiciera ciertamente desaconsejable el traslado del menor, o a 

zonas que pudieran llegar a tener la consideración de especiales focos de 

riesgo; c) aquellos referidos a menores en los que aparezca sintomatología que 

desaconseje salir del domicilio habitual.  

También habrá excepciones con las visitas del PEF, debiendo realizarse solo 

en el caso de que sean seguras para los menores.  

Fomenta la comunicación.  

No incluye en los procedimientos de medidas cautelares del Art. 158 CC las 

incidencias que pueden producirse como consecuencia de incumplimientos 

derivados del confinamiento domiciliario.  

22) Salamanca (19 marzo): en defecto de acuerdo con los progenitores se 

acuerda con carácter general suspender la vigencia del régimen de visitas con 

menores, que permanecerán en el domicilio del progenitor custodio hasta el 

levantamiento del Estado de Alarma. También se suspenden las visitas con los 

abuelos que estén acordadas judicialmente. 

23) Santander (22 y 23 marzo): suspende régimen de visitas y se mantiene el 

menor con el progenitor con quien se halle. Se promueve la comunicación con 

el otro progenitor.  

No incluye en los procedimientos de medidas cautelares del artículo 158 del 

Código Civil las incidencias que pueden producirse como consecuencia de 

incumplimientos derivados del confinamiento domiciliario.  

Las ejecuciones no se tramitarán hasta que no se vuelva a la normalidad. 

24) Sevilla (21 marzo): se mantiene el régimen de visitas establecido 

aconsejando reducir los intercambios al mínimo posible. Se promueve la 

comunicación con el otro progenitor por medios telemáticos como Skype o 

videollamadas.  

No incluye en los procedimientos de medidas cautelares del artículo 158 del 

Código Civil las incidencias que pueden producirse como consecuencia de 

incumplimientos derivados del confinamiento domiciliario.  

25) Tarragona y Reus (23 marzo): con fecha 19 de marzo de 2020 los 

Juzgados de Familia comunicaron su adhesión a los criterios del Acuerdo de 

Junta de Jueces de familia de Barcelona de 18 de marzo de 2020, si bien con 
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fecha 23 de marzo de 2020 han dictado Nota aclaratoria  en el único sentido 

de aclarar que si los progenitores se ponen se acuerdo, pueden seguir 

desarrollándose las visitas de los hijos comunes y, solo en el caso de 

desacuerdo, se suspenderán dichas visitas y los menores se quedarán con el 

progenitor con el que estuviesen en el momento de decretarse el estado de 

alarma. 

26) Terrasa (20 de marzo): ratifica el criterio de Barcelona. 

27) Toledo (18 marzo): mantiene el régimen de visitas establecido con la 

excepción de que se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta. 

Las visitas en el PEF se suspenden.  

No se incluye en los procedimientos de medidas cautelares del artículo 158 del 

Código Civil las incidencias que pueden producirse como consecuencia de 

incumplimientos derivados del confinamiento domiciliario.  

28) Torrejón de Ardoz (23 marzo): se acuerda la suspensión de los traslados 

de los menores para el cumplimiento del régimen de visitas porque suponen 

un claro riesgo tanta para la salud general como la de los menores y no se 

encuentran incluidos dentro de las excepciones del artículo 7 del Real Decreto 

463/2020. En consecuencia, no se despachará ejecución por incumplimiento 

derivado del confinamiento decretado en el estado de alarma ni las incidencias 

se tramitarán mediante el procedimiento del Art. 158 CC. 

29) Torremolinos (23 marzo): ratifica el acuerdo de Málaga, por lo que 

suspende el régimen de visitas tanto en custodia monoparental como en 

custodia compartida. 

30) Valencia: en los casos de violencia de género de suspenden las visitas en 

el PEF.  

31) Valladolid (19 marzo): se mantiene el régimen de visitas establecido 

suspendiendo únicamente las visitas intersemanales con y sin pernocta.  

32) Valencia: En los casos de violencia de género de suspenden las visitas en 

el PEF.  

33) Vélez-Málaga (19 marzo): se mantienen los regímenes de visitas y 

custodias compartidas, pero se suspenden las visitas intersemanales sin 

pernocta y aquellos regímenes de visitas bajo supervisión en el Punto de 

Encuentro Familiar. 

34) Vilanova i la Geltrú (19 de marzo): si el progenitor custodio presenta 

síntomas del coronavirus, la custodia pasa a ser para el otro de forma 

temporal, por fuerza mayor.  

Se mantiene el régimen de visitas tanto en custodia compartida como en 

custodia monoparental.  
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Si los intercambios se desarrollaban el centro escolar habrá que efectuar la 

entrega en el domicilio del progenitor con el que inicia el periodo de estancia. 

Si los intercambios se desarrollaban en el PEF o existía una orden de 

alejamiento de un progenitor al otro, se suspenden las visitas.  

En los supuestos en los que se interrumpan las visitas por causas 

justificadas, se habrá de promover la comunicación con el otro progenitor.  

Las ejecuciones no se tramitarán hasta que no se vuelva a la normalidad. 

 
35)  Zaragoza (16 de marzo): mantiene el régimen de visitas establecido con la 

excepción de que se suspenden las visitas intersemanales sin pernocta.  

Las visitas en el PEF se suspenden.  

La copia de la resolución judicial será título suficiente para acreditar ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad del desplazamiento.  

 

En definitiva:  

- la mayoría siguen el criterio de mantener la vigencia y exigir el 

cumplimiento de las Sentencias dictadas y los convenios reguladores 

suscritos. 

 

- un segundo grupo ha optado por establecer la suspensión del cambio 

de custodia compartida y del régimen de visitas. 

 

- un tercer grupo, mantienen los traslados para las custodias 

compartidas, abogando por disminuir lo máximo posible los 

intercambios (alargando los periodos, por ejemplo) pero suspenden las 

visitas intersemanales, con y sin pernocta. 

 

Lo que sí parecen ser criterios generales, al menos entre todos aquellos 

juzgados que se han pronunciado al respecto, son las siguientes premisas:  

- La copia de la resolución judicial será título suficiente para acreditar 

ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad del 

desplazamiento.  

 

- No se incluye en los procedimientos de medidas cautelares del artículo 

158 del Código Civil las incidencias que pueden producirse como 

consecuencia de incumplimientos derivados del confinamiento 

domiciliario.  
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- Se promueve la comunicación telemática por medios como 

videollamadas y Skype con el progenitor con el que no estén los 

menores durante el Estado de Alama.  


