
ACTA DE JUNTA GENERAL DE JUECES DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

CARAVACA DE LA CRUZ 

 

 

En Caravaca de la Cruz, a 20 de marzo de 2.020, reunidos de forma telemática, 

Don Antonio Ramos Valverde, Magistrado-Juez titular del Juzgado mixto nº1, Decano, 

así como sustituto ordinario del Juzgado mixto nº 3 y Doña Doña Belén Rodríguez 

Buendía, Juez titular del Juzgado mixto nº 2. 

 

Adoptan el siguiente acuerdo: 

 

Ante la excepcional situación existente en este momento, en relación a la ejecución 

del régimen de custodia y visitas vigente en los correspondientes procedimientos, han 

considerado adecuado unificar criterios en materia de régimen de custodia compartida, así 

como visitas y estancias acordadas en procedimientos de familia, durante la declaración de 

estado de alarma acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo, para el supuesto de falta de 

acuerdo entre los progenitores, se establecen las siguientes directrices, sin perjuicio de la 

competencia de cada Juez/a para adoptar la medida concreta que mejor se ajuste a las 

peculiaridades de cada caso concreto, de acuerdo con la información realizada por el CGPJ 

sobre tales cuestiones en su comunicado de 20 de marzo de 2.020; ( que señala que la 

ejecución práctica del régimen de guarda y custodia compartida, así como régimen de 

visitas y estancias, establecido no se vea afectado por lo dispuesto en el Real Decreto 

463/2020, ya que “la necesidad de preservar la salud de los hijos y de los progenitores 

puede imponer, según las circunstancias, la modulación o la modificación del régimen de 

custodia, visitas y estancias, alterando o suspendiendo la ejecución de las medidas 

acordadas o determinando una particular forma de llevarlas a cabo”. La Comisión 

Permanente señala que, sin perjuicio de la posibilidad, “e incluso conveniencia”, de que esta 

variación del régimen y de la forma de ejecutarlo sea producto del consenso entre los 

progenitores, en defecto de acuerdo “corresponde al juez o magistrado adoptar la decisión 

que proceda” en función de las circunstancias del caso, en garantía de la finalidad tuitiva del 

Real Decreto y de la preservación de la salud y bienestar de los hijos, así como de la salud 

de los progenitores y, en general, de la salud pública. La suspensión, alteración o 

modificación del régimen acordado puede ser particularmente necesaria, advierte el CGPJ, 

“cuando los servicios o recursos públicos (Puntos de Encuentro Familiar y recursos 

equivalentes) se hayan visto afectados en su funcionamiento ordinario como consecuencia 

de la aplicación de las medidas del Real Decreto 463/2020”. Por último, la Comisión 

Permanente dice que “lo anterior no es obstáculo a la eventual adopción de acuerdos en las 

juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y de establecer 

pautas de actuación conjunta en orden a satisfacer las finalidades de protección a que está 

orientado el Real Decreto 463/2020”). 

 

 

ACUERDAN 
 

1) En los casos tanto de custodia compartida como de custodia exclusiva se deberán 

efectuar los cambios en las fechas que correspondan arbitrando, en su caso, la forma en que 

el menor resulte menos expuesto al coronavirus Covd.19, pudiendo las partes de común 

acuerdo flexibilizar y adaptar las visitas a estas circunstancias por el interés superior 

de sus hijos y de forma provisional en tanto se mantenga esta excepcional situación.  

 



2) Las entregas y reintegros de los menores que estuvieran establecidas efectuar en el centro 

escolar respectivo, tendrán lugar en el domicilio del progenitor en cuya compañía se 

encuentran los menores en dicho momento, siendo encargado de entregar y reintegrar a los 

menores el progenitor a quien corresponda, no pudiendo delegar en familiares y/o terceras 

personas de su confianza y, velando en todo momento por el cumplimiento de las medidas 

excepcionales del estado de alarma acordadas y, de la forma en que el menor resulte menos 

expuesto al coronavirus Covd.19. En los supuestos de existir una prohibición de 

aproximarse y comunicarse impuesta a un progenitor respecto del otro las entregas y 

reintegros deberán efectuarse por la persona designada a tal efecto.  

 

3) Las visitas tuteladas en el Punto de Encuentro Familiar de VIOGEM de Caravaca de la 

Cruz están suspendidas, al haberse decretado el cierre de las dependencias municipales en 

las que está ubicado.  

 

4) La copia de la resolución correspondiente será título suficiente para acreditar ante los 

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

 

5) Finalmente, se pone de manifiesto a los progenitores implicados en estas medidas que la 

situación excepcional en la que se encuentra el país y que afecta a la Administración de 

Justicia y a la jurisdicción de familia en particular por su especial naturaleza, no debe servir 

de excusas ni amparar (salvo supuestos excepcionales y que en su caso se deberían justificar 

adecuadamente) el incumplimiento de las medidas establecidas en las resoluciones 

judiciales, pudiendo las partes de común acuerdo flexibilizar y adaptar las visitas a estas 

circunstancias por el interés superior de sus hijos y de forma provisional en tanto se 

mantenga esta excepcional situación.  

 

 
Se acuerda remitir copia al Real e Ilustre Colegio de Abogados de Murcia para su difusión 

entre sus colegiados y a los Puestos de las Guardias Civiles y Policia Local del Partido 

Judicial de Caravaca de la Cruz. 

 

Se acuerda colocar el extracto relativos a las concretas medidas acordadas en la presente 

Junta de Jueces en la puerta de las dependencias judiciales.  

 

 

 

Comunicaciones: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1º del 

Reglamento 1/2000, se procede a comunicar los acuerdos adoptados al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia para su toma de conocimiento, control de legalidad, y 

aprobación en su caso. 

 

 

La Juez      El Magistrado - Juez 

Secretario      Decano 

Dña. Belén Rodríguez Buendía   D. Antonio Ramos Valverde 

 

 

 


