
Manifiesto Custodia Compartida Málaga 

A 15 de Julio de 2020, concentración en la puerta de los juzgados de 
Vélez-Málaga

Esta Asociación tuvo el pasado día 2 de Julio  conocimiento de la  providencia de la juez del 
juzgado N.º 4 de Vélez-Málaga, la Magistrada-juez Dª Ana Beatriz Pérez Pérez, donde informaba 
de las medidas y criterios generales que tendría en cuenta para los procedimientos  de 
compensación del tiempo no disfrutado de los menores con sus progenitores por la declaración del 
estado de alarma sanitaria por la COVID-19. 

Con motivo de las prohibiciones de desplazamiento establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo que regula el estado de alarma en nuestro país, y en concreto lo dispuesto en relación con 
la prohibición de desplazamiento en su art. 7, se han producido situaciones que alteran lo pactado 
por las partes en convenio judicial o establecidas en sentencia en relación con los regímenes de 
conveniencia de los hijos menores con sus progenitores, motivo por el cual el pasado 20 de Marzo 
se emite un Acta de Junta de jueces de Vélez-Málaga, en la cual participó la Magistrada-Juez del 
Nº4, Acta de carácter urgente y extraordinaria para unificar criterios sobre futuras ejecuciones 
derivadas de posibles incumplimientos de los régimen de guarda y  custodia de menores de padres 
divorciados así como el incumplimiento de las sentencias. 
En el Acta  venían a decir  que los incumplimientos de los régimen de guarda y custodia   mientras 
durara el estado de alarma no se iban a tramitar además de no considerarlos incluidos  dentro del 
Art. 158 del  Código Civil las consecuencias de esos incumplimientos pero, que una vez terminado 
el estado de alarma y las medidas limitadoras de movilidad , los progenitores de mutuo acuerdo 
deberían de compensar el tiempo no disfrutado al progenitor afectado en la forma mas beneficiosa 
para los menores, en caso de no realizarse la compensación en la ejecución que se plantee por tal 
causa se ponderará el abuso de derecho, la mala fe y las actitudes injustificadas como motivo para la
imposición de las costas del procedimiento.

Llegado el periodo de vuelta a la normalidad este 2 de Julio la Magistrada-Juez del Juzgado Nº4 de 
Vélez-Málaga emite una providencia sobre  los criterios generales que piensa tener para los casos 
anteriores de compensación del tiempo no disfrutado, estando esta Asociación totalmente en 
desacuerdo con esos criterios que como podemos comprobar tras leer detenidamente el escrito de la 
Magistrada, su Señoría no pretende hacer una compensación integra además, motiva esta decisión 
en que hacer una compensación integra no es lo mas beneficioso para los menores,  por lo que 
aplica la compensación de la siguiente forma : 

- Cada dos fines de semana no disfrutados , se compensaran uno adicional.
- En caso de custodia compartida se compensarán 3 días por cada semana no disfrutada.
- Se cancelará la compensación de las visitas intersemanales con y sin pernocta y todas las visitas 
que deberían de haberse realizado en un Punto de Encuentro Familiar para agilizar el sistema. 



La Asociación no acepta tales criterios generales, entendemos que lo mas beneficioso para los 
menores es la compensación del tiempo no disfrutado en toda su totalidad, tanto por razones de 
equidad y sobre todo atendiendo al derecho fundamental del menor de criarse con ambos 
progenitores y en su caso con parientes y allegados. En cuanto a la compensación del tiempo en los 
casos que deberían haberse hecho la visita en un Punto de Encuentro Familiar, no estamos de 
acuerdo que para agilizar el sistema lo mejor sea el anular esa  compensación de días ya que sobre 
cualquier factor debe de prevalecer siempre el Bien Interés del Menor y en todo caso correspondería
a la administración de la que depende los Puntos de Encuentro Familiar, poner las medidas 
limitadoras que por el momento,  no hay conocimiento de la saturación del servicio por tales 
circunstancias ademas, gran parte del tiempo por compensar, estaría fuera de ese servicio. 

Al fin de dar a conocer a todos los posibles afectados esta situación  y para promover unos nuevos 
criterios que favorezcan sobretodo a la parte mas importante de todos estos procesos, los menores, 
emitimos este manifiesto en desacuerdo a tales  criterios. 

Atentamente , el Secretario  

Antonio Vicente Cortés Fernández


