
ACTA DE JUNTA DE JUECES 
  
 
 
En Prat de Llobregat, a las   horas del día  23 de marzo de 2020, previamente 
convocados al efecto, se reúnen por videoconferencia a través del sistema 
WEBEX los Jueces y Magistrados de los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1, 2, 3 y 4, así como el Sr. Decano del Partido Judicial y 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 en Junta de 
Jueces. 
 
Asimismo se autoriza la asistencia de la LAJ del SCPG con funciones de apoyo 
al Juzgado Decano a los efectos de dar soporte a la Junta de Jueces de los 
asuntos a tratar. 
 
El orden del día es el siguiente:   
 

- Adopción de criterios unificadores para resolver los incidentes que se 
planteen en la ejecución práctica de las medidas provisionales o 
definitivas adoptadas en los procedimientos de familia y relacionadas 
con los hijos menores durante el Estado de Alarma. 

 
 
Habiendo quórum para la válida celebración de la Junta, se abre el acto. 
 
Por unanimidad de los presentes se acuerda designar como Secretaria de la 
Junta a Dª Alicia Andrés Vaquero. 
 
Por el Magistrado Decano se informa que en el marco del estado de alarma 
acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como ha señalado la 
Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial en su acuerdo de fecha 
20 de marzo de 2020, y sin perjuicio de la decisión que corresponde en cada 
caso al juez competente, es conveniente unificar criterios en relación a la 
ejecución práctica de las medidas, provisionales o definitivas, adoptadas en los 
procedimientos de familia que afectan a los hijos menores de edad cuando 
éstas puedan verse afectadas, directa o indirectamente, por las medidas 
impuestas con motivo del estado de alarma atendido que como señala la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial  “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”, todo ello  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 este acuerdo entre los progenitores los Jueces de Familia de 
Barcelona han acordado la unificación de los siguientes criterios:  
 
Primero . - El RD 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de 
alarma no legitima el incumplimiento de resoluciones judiciales.  



 
Segundo. -  Los progenitores deberán observar, en todo caso, las normas de 
las autoridades gubernativas y sanitarias a los efectos de evitar la propagación 
del coronavirus, procurando un ejercicio responsable de la potestad parental y 
alcanzando los mayores acuerdos posibles, teniendo siempre presente que nos 
encontramos ante una situación excepcional y, por el momento, por un espacio 
de tiempo limitado de 15 días naturales, esto es, hasta el próximo 28 de marzo 
de 2020. 
 
Tercero. -  Si alguno de los progenitores presenta síntomas de contagio o ha 
resultado positivo en el test del Covid-19, en interés de los hijos menores (art. 
9.2 LOPJM) y para evitar su propagación, es preferible que la guarda y 
custodia la ostente el otro progenitor, a fin de evitar su propagación al menor 
cuya custodia tiene confiada, debiéndose entenderse que, automáticamente 
concurre causa de fuerza mayor, que suspende provisionalmente, las medidas 
acordadas en el proceso en que se acordaron. 
 
Cuarto. -  Fuera de los casos de síntomas de contagio o resultado positivo en el 
test del Covid-19, y en aras al más efectivo cumplimiento de los acuerdos de 
las autoridades sanitarias, que aconsejan reducir al máximo la movilidad de las 
personas, y salvo supuestos excepcionales justificados documentalmente, el 
sistema de responsabilidad parental deberá ser ejercido por el progenitor 
custodio (en supuestos de custodia exclusiva) o por el progenitor que ostenta la 
guarda en este momento (en supuestos de custodia compartida). 
 
Quinto. -  A fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial el 
progenitor custodio deberá facilitar, particularmente por medios telemáticos 
(skype, facetime, o video llamada de whastApp) el contacto del/los hijo/os con 
el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturben las rutinas u 
horarios de descanso de los menores. 
 
Sexto. -  Con respecto a los procedimientos de ejecución que, en su caso, se 
presentaren, se procederá al registro telemático de la demanda ejecutiva, 
siempre que se presente por la vía electrónica de Ejcat, y dada la actual 
suspensión de los plazos procesales, se le dará el trámite ordinario, una vez 
alzada la declaración del estado de alarma o, en su caso, su prórroga; salvo 
que la parte que presente la demanda o escrito manifieste de forma 
responsable la urgencia del mismo y el riesgo para el menor. 
 
Séptimo. -  Dada la imprevisible duración de la pandemia del Covid-19, e 
ignorándose si el estado de alarma se prolongará en el tiempo, la eficacia de 
los presentes acuerdos se circunscribe al período temporal comprendido entre 
el 15 de marzo de 2020 y el 28 de marzo de 2020, salvo que circunstancias 
sobrevenidas o, en su caso, resoluciones posteriores del Consejo General del 
Poder Judicial, aconsejen una revisión anterior, y sin perjuicio de su prórroga 
de mantenerse las actuales circunstancias. 
 
Los titulares de los órganos jurisdiccionales de este partido judicial, una vez 
revisados los anteriores criterios entienden que son plenamente aplicables en 
este partido judicial, salvo lo que se dirá respecto al punto tercero,  y de forma 



unánime y consensuada los asumen como criterios unificadores en este partido 
judicial para resolver los incidentes que se planteen en la ejecución práctica de 
las medidas provisionales o definitivas adoptadas en los procedimientos de 
familia y relacionadas con los hijos menores.  
 
En base a lo expuesto, la Junta de Jueces  
 
ACUERDA:  
 
Mientras dure el estado de alarma, aplicar en este partido judicial los criterios 
unificadores expuestos en los antecedentes de este acuerdo para resolver los 
incidentes que se planteen en la ejecución práctica de las medidas 
provisionales o definitivas adoptadas en los procedimientos de familia y 
relacionadas con los hijos menores, a excepción del punto 3, que queda 
redactado como se indica a continuación: 
 
En el caso de que alguno de los progenitores sea diagnosticado o presente 
síntomas de COVID 19, se seguirán las indicaciones de las autoridades 
sanitarias y, en su caso, del médico forense, para preservar el interés colectivo 
de la salud pública, atendiendo siempre el interés del menor según el caso 
concreto. 
 
Notifíquese este acuerdo a los titulares de los órganos judiciales de este partido 
judicial, a los letrados y letradas de la Administración de Justicia que prestan su 
servicio en este partido judicial y al Fiscal Decano de este partido judicial. 
 
Dése cuenta a los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de Barcelona 
del contenido de la presente acta.  
 
Dese cuenta de este acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya y a la comisión de seguimiento, por los canales establecidos, para 
su conocimiento y ratificación, si procediera. 

 
 
Con todo lo cual se da por terminada la presente, excusándose de firmar los 
aistentes al celebrarse la junta por videoconferencia, y sin perjuicio de la firma 
del acta cuando ello sea posible. 
 


