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BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
POR DERIVACIÓN JUDICIAL 
 
 El artículo 39 de la Constitución reconoce el aseguramiento por parte de los poderes públicos 
de la protección social, económica y jurídica de la familia, así como el amparo y defensa integral 
de las personas menores que deberán gozar de las garantías reconocidas en los acuerdos 
internacionales de protección de sus derechos. 
 
 La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, 
ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, establece el derecho del niño que esté separado 
de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con los mismos 
de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 
 
 La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acuerda que los principios rectores de 
la actuación de los poderes públicos en relación con las personas menores serán, entre otros: a) 
la supremacía de su interés superior; b) el mantenimiento en su familia de origen, salvo que no 
sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de 
protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al 
institucional; c) su integración familiar y social; y, d) la prevención y la detección precoz de todas 
aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal. 
 
 El derecho que ampara a las personas menores en su relación con sus progenitores y familia 
tiene su plasmación en el artículo 94 del Código Civil que dispone que la persona progenitora 
que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, 
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 
 
 Canarias, conforme al artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencias exclusivas 
en materia de asistencia social y servicios sociales, así como de instituciones públicas de 
protección y tutela de las personas menores de conformidad con la legislación civil, penal y 
penitenciaria del Estado, habiendo supuesto la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral 
a los Menores, la normativa primigenia que abordó el tratamiento integral, al objeto de dotar a 
esta área de responsabilidad pública del marco legal adecuado a las exigencias constitucionales, 
en ejercicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma. 
 
 La mencionada Ley 1/1997 reconoce determinados principios rectores de la actuación de las 
Administraciones Públicas de Canarias en el ejercicio de las competencias en el ámbito de las 
personas menores, de modo que toda actuación tendrá como referencia la prevalencia del interés 
de las personas menores sobre cualquier otro interés concurrente, mediando el respeto a los 
derechos individuales y colectivos que las personas menores tuvieren reconocidos en el 
ordenamiento jurídico, y debiendo procederse a la remoción de cualquier obstáculo que impida 
u obstaculice su formación integral. Dicha actuación se prestará con el objetivo de conseguir la 
integración familiar y social de las personas menores, garantizando la permanencia en su entorno 
familiar y social, salvo que no resultase conveniente para sus intereses primordiales. 
 
 Con este amparo legal, el presente Decreto aborda la regulación de los Puntos de Encuentro 
Familiar por derivación judicial en nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de ofrecer un 
contenido normalizado de dicho recurso social por el que la Administración facilita a las personas 
menores un instrumento para el mantenimiento o recuperación de las relaciones con sus 
progenitores o familiares en aquellos supuestos de conflictividad familiar y ello siempre que sea 
acordado por la correspondiente resolución judicial. 
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 La naturaleza de dicho recurso será temporal, excepcional y vendrá presidido por la supremacía 
del interés general de las personas menores, siendo de destacar que la efectividad de los Puntos 
de Encuentro Familiar requerirá del apoyo de la actividad judicial, sin olvidar que la ciudadanía 
está obligada a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces 
y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, y que las Administraciones 
Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y 
privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás 
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes. 
 
 En la normativa autonómica, existen varias referencias tangenciales a los Puntos de Encuentro 
Familiar. Así, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, en su 
artículo 51.4, recoge que en los casos en los que de la separación, divorcio o nulidad matrimonial, 
con causa de violencia de género o no, se derive una mala relación entre los progenitores, se 
arbitrará la utilización de un Punto de Encuentro Familiar, que deberá organizarse teniendo en 
cuenta la perspectiva de género. Por su parte, el artículo 51.5 de la misma Ley atribuye a la 
Administración autonómica la creación de los Puntos de Encuentro Familiar. Asimismo, hay una 
escueta referencia a los Puntos de Encuentro Familiar en el artículo 8 y en la Disposición Adicional 
Tercera del Reglamento de la Ley de Mediación Familiar, aprobado por Decreto 144/2007, de 24 
de mayo. 
 
 Dentro de este contexto general de normas y principios rectores, se hace necesario ofrecer en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias un recurso en el que se permita a las personas 
menores mantener contacto con sus progenitores y familia en aquellas circunstancias en los que 
se haya visto menoscabado, como consecuencia, entre otras, de crisis familiares derivadas de 
procesos de separación, divorcio, nulidad o regulación de medidas de uniones de hecho o crisis 
originadas por conflictos de violencia de género. En definitiva, estaremos ante supuestos que 
afecten al desarrollo de las personas menores como consecuencia de la imposibilidad o dificultad 
de contactar con otros familiares, y, por tanto, resulta esencial facilitar las relaciones de las 
personas menores, no sólo con sus madres o padres, sino también con abuelas y abuelos, 
hermanas y hermanos u otros familiares o allegados de la persona menor. 
 
 Atendiendo al escrupuloso reparto competencial entre las distintas instituciones autonómicas, 
insulares y locales, mediante el presente Decreto se regula exclusivamente el servicio de Puntos 
de Encuentro Familiar por derivación judicial con el objetivo de regular los requisitos funcionales, 
materiales y de personal que deberán cumplir los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial; sin embargo, ello no impedirá que se presten otros servicios similares que quedan 
excluidos de esta regulación y que incluso puedan desarrollarse complementariamente por el 
servicio de los Puntos de Encuentro Familiar siempre que ello no afecte a la regulación contenida 
en este Decreto. 
 
 Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial constituyen un servicio que tiene por 
objeto contribuir, entre otros, al cumplimiento de los regímenes de visitas, garantizando, además, 
el derecho de las personas menores a relacionarse con ambos progenitores y sus familias en un 
ambiente de normalidad, y, al mismo tiempo, facilitando a las personas adultas el cumplimiento 
de sus responsabilidades y derechos parentales y un espacio en el que construir una relación 
desde la coparentalidad. 
 
 En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y 
del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, de acuerdo/oído el Consejo Consultivo de 
Canarias y previa deliberación del Gobierno en su sesión celebrada el día ______________ 
 
 
 
 

DISPONGO: 
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Artículo único.- Aprobación del Reglamento. 
 
 Se aprueba el Reglamento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial que se 
incluye como anexo del presente Decreto. 
 
Disposición adicional única.- Comisión técnica de seguimiento. 
 
 La Consejerías competentes en materia de justicia y de servicios sociales promoverán la 
constitución de una comisión técnica en la que, respetando la composición equilibrada de 
mujeres y hombres, pueden estar representados profesionales del ámbito judicial, de protección 
de las personas menores, de la mujer, de la familia y de los puntos de encuentro familiar, para 
analizar el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial y promover 
medidas que permitan el mejor desarrollo de sus funciones y objetivos,. 
 
Disposición transitoria única.- Funcionamiento de los Servicios ya existentes. 
 
 Al objeto de no desatender la demanda existente en la actualidad, los Puntos de Encuentro 
Familiar que vinieran atendiendo casos, y que se encuentren en funcionamiento con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán seguir funcionando como tales y dispondrán 
de un año para ajustarse a lo establecido en el Reglamento que se aprueba en este Decreto. 
 
 No obstante, si transcurrido un año, los centros que operaban siguen sin cumplir algunos de 
los requisitos exigidos en el Reglamento que se aprueba por este Decreto, el órgano competente 
de la Consejería competente en materia de justicia podrá excepcionar su exigencia siempre que 
no se observen deficiencias graves que pongan en peligro la seguridad de las personas o que 
afecten al cumplimiento de los fines propios de estos centros. 
 
Disposición derogatoria única.- Disposiciones que se derogan. 
 
 Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan, contradigan 
o sean incompatibles con el presente Decreto. 
 
Disposición final primera.- Modificación del Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 
 Se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, en los términos siguientes: 
 
 Uno.- Se modifica la letra l) del artículo 41, que queda redactada en la forma siguiente: 
 

“l) La propuesta de aprobación al Gobierno de las normas reguladoras de los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial, conjuntamente con la Consejería competente en 
materia de servicios sociales.” 

  
 Dos.- La letra i) del apartado 2 del artículo 89 queda con el contenido siguiente: 
 
 “i) En materia de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial: 
 

1) El informe de las disposiciones de desarrollo de las normas reguladoras de los Puntos de 
Encuentro por derivación judicial. 
2) La promoción, en colaboración con los órganos administrativos competentes en materia de 
servicios sociales, para la existencia de una Red de Puntos de Encuentro Familiar en Canarias, 
así como su coordinación con el servicio público de justicia. 
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3) Las actuaciones necesarias para acordar y suscribir con los órganos competentes del poder 
judicial un protocolo de derivación judicial, así como para la promoción de un protocolo de 
actuación con la Policía Canaria y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.” 

 
Disposición final segunda.- Protocolo de derivación judicial. 
 
 En aras a una eficaz colaboración entre las Administraciones Públicas actuantes y los órganos 
judiciales, la Consejería competente en materia de justicia llevará cabo las actuaciones necesarias 
para acordar y suscribir con los órganos competentes del poder judicial un protocolo de 
derivación judicial por los Juzgados y Tribunales de Canarias a los Puntos de Encuentro Familiar 
ajustado a las previsiones de este Decreto. 
 
Disposición final tercera.- Desarrollo y ejecución. 
 
 Se faculta al Consejero o Consejera competente en materia de servicios sociales para dictar las 
disposiciones que sean necesarias para la ejecución del presente Decreto, y específicamente para 
establecer el procedimiento para la autorización de los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial y las normas de organización y funcionamiento del Registro de Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
Disposición final cuarta.- Entrada en vigor. 
 
 El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Canarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
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REGLAMENTO DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR POR 
DERIVACIÓN JUDICIAL 

 
INDICE 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación del Decreto. 
Artículo 2.- Concepto de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
Artículo 3.- Definiciones. 
Artículo 4.- Finalidad y funciones de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
Artículo 5.- Competencias. 
Artículo 6.- Planificación y programación. 
Artículo 7.- Titularidad y gestión de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
CAPÍTULO II. PERSONAS USUARIAS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 
Artículo 8.- Personas usuarias. 
Artículo 8.- Derechos de las personas usuarias. 
Artículo 10.- Deberes de las personas usuarias. 
 
CAPÍTULO III. ACTUACIÓN EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR EN CUMPLIMIENTO DEL 
RÉGIMEN DE VISITAS 
 
Sección 1ª.- Disposiciones generales. 
 
Artículo 11.- Principios rectores de actuación de los Puntos de Encuentro Familiar. 
Artículo 12.- Tipos de intervención. 
Artículo 13.- Temporalidad. 
Artículo 14.- Prórroga. 
Artículo 15.- Duración de las visitas. 
Artículo 16.- Coordinación y colaboración. 
Artículo 17.- Gratuidad. 
 
Sección 2ª.- Derivación a los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 18.- Acceso a los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
Artículo 19.- Documento de derivación. 
Artículo 20.- Expediente. 
Artículo 21.- Profesional de referencia. 
 
Sección 3ª – Intervención de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 22.- Entrevistas y evaluación inicial. 
Artículo 23.- Plan Individual de Intervención Familiar. 
Artículo 24.- Intervención. 
Artículo 25.- Seguimiento de la intervención. 
Artículo 26.- Intervención y suspensión de las visitas, intercambios o encuentros. 
Artículo 27.- Suspensión de la intervención. 
 
Sección 4ª.- Finalización de la Intervención. 
 
Artículo 28.- Finalización de la Intervención. 
Artículo 29.- Propuesta de finalización de la Intervención. 
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Artículo 30.- Finalización por transcurso de su periodo de duración. 
 
CAPÍTULO IV. ACTUACIONES DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO 
FAMILIAR 
 
Artículo 31.- Mediación en los Puntos de Encuentro Familiar. 
Artículo.32- Ámbito de la mediación en los Puntos de Encuentro Familiar. 
Artículo 33.- Requisitos para la mediación en el Punto de Encuentro Familiar. 
Artículo 34.- Régimen jurídico de la mediación. 
Artículo 35.- Gratuidad de la mediación. 
 
CAPÍTULO V. REQUISITOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 
Sección 1ª.- Disposiciones generales. 
 
Artículo 36. Dotación y requisitos de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Sección 2ª.- Requisitos materiales de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 37.- Emplazamiento. 
Artículo 38.- Condiciones y distribución de las instalaciones. 
Artículo 39.- Equipamiento. 
 
Sección 3ª.- Organización y personal de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 40.- Organización del Punto de Encuentro Familiar. 
Artículo 41.- Coordinación del Personal del Punto de Encuentro Familiar. 
Artículo 42.- Equipo técnico interdisciplinar. 
Artículo 43.- Voluntariado y personal en prácticas. 
 
Sección 4ª.- Requisitos de funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Articulo 44.- Reglamento interno de organización y funcionamiento. 
Artículo 45.- Calendario y horario. 
Artículo 46.- Registros. 
Artículo 47.- Protección de datos. 
Artículo 48.- Seguridad. 
Artículo 49.- Sugerencias, reclamaciones y quejas. 
Artículo 50.- Memoria anual. 
 
CAPÍTULO VI. RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS PUNTOS DE 
ENCUENTRO FAMILIAR 
 
Artículo 51.- Régimen de autorización de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial 
de titularidad privada. 
Artículo 52.- Comunicación de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
titularidad pública. 
Artículo 53.- Inspección y control de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
Artículo 54.- Régimen sancionador. 
Artículo 55.- Registro de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación del Reglamento. 
 
 El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos organizativos, funcionales y 
materiales de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial que desarrollen su actividad 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Artículo 2.- Concepto de Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 El Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial es un recurso social especializado para 
intervención familiar, en un espacio neutral e idóneo, cuando la relación de las personas menores 
con alguna de las personas progenitora o miembro de su familia se encuentra interrumpida o es 
de difícil desarrollo y su uso ha sido acordado por resolución judicial. 
 
Artículo 3.- Definiciones. 
 
 A los efectos del presente Decreto se entiende por: 
 
 a) Personas menores: El niño o niña desde su nacimiento hasta su mayoría de edad o 
emancipación legal, o personas mayores de edad incapacitadas por resolución judicial, a quienes 
les haya sido prorrogada la patria potestad de sus personas progenitoras. 
 b) Persona progenitora: Padre o madre de la persona menor de edad. 
 c) Persona progenitora custodia: Padre o madre que tiene atribuida la guarda y custodia de la 
persona menor de edad por resolución judicial. 
 d) Persona progenitora no custodia: Padre o madre que no tiene atribuida la guarda y custodia 
de la persona menor de edad por resolución judicial. 
 e) Familiar: Toda persona distinta de la persona progenitora que sea titular de un derecho de 
guarda y custodia o de un derecho de visitas, según lo acordado por resolución judicial. 
 f) Personas usuarias: Las personas menores de edad, personas progenitoras y familiares que 
utilicen el servicio de los Puntos de Encuentro Familiar según lo acordado en resolución judicial. 
 g) Órgano derivante: El órgano judicial que, en virtud de resolución, acuerda que una prestación 
concreta se lleve a cabo en el Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 h) Intervención: Procedimiento llevado a cabo por el equipo técnico con las personas usuarias 
del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de intervención individualizado. 
 i) Régimen de visitas: El régimen establecido por el órgano judicial derivante, en el que se 
determina el tiempo, modo y lugar de ejercicio del derecho de visitas por parte de la persona 
progenitora no custodia u otro familiar. 
 j) Encuentro: Acto a través del cual se procederá a llevar a cabo bien la entrega o recogida, bien 
la visita concreta o acompañamiento. 
 
Artículo 4.- Finalidad y funciones de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial tienen como finalidad facilitar la 
relación y comunicación de las personas menores con sus progenitores y demás parientes y 
personas del ámbito familiar conforme al régimen acordado por resolución judicial. 
 
 2. Los Puntos de Encuentro Familiar tienen las funciones siguientes: 
 
 a) Facilitar la visita o el encuentro de la persona menor con sus progenitores y la familia, en un 
espacio neutral y seguro, y garantizando su bienestar psíquico, afectivo y emocional. 
 b) Prevenir la violencia. 
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 c) Facilitar y dotar a las personas usuarias de las habilidades necesarias para que alcancen cierta 
autonomía y sean capaces de relacionarse y comunicarse con las personas menores sin la ayuda 
ni supervisión de este servicio. 
 d) Informar regularmente a los órganos judiciales derivantes de la evolución de los encuentros, 
intercambios y visitas, de las incidencias que se puedan producir y, si es necesario, realizar 
propuestas sobre el ejercicio de los derechos de relación y comunicación. 
 
 3. Los Puntos de Encuentro Familiar podrán prestar servicios de mediación familiar para la 
consecución de acuerdos que permitan la adecuación del régimen de visitas establecido por el 
órgano derivante a la realidad familiar, así como para favorecer el ejercicio de la maternidad y 
paternidad, de acuerdo con lo establecido en este Decreto. 
 
 4. Los Puntos de Encuentro Familiar no tienen entre sus funciones la realización de peritajes, 
diagnósticos, asesoramientos jurídicos y otros servicios o actividades de similares características. 
 
Artículo 5.- Competencias. 
 
 1. La Consejería competente en materia de servicios sociales respecto de los Puntos de 
Encuentro Familiar por derivación judicial tiene las competencias siguientes: 
 
 a) La propuesta y, en su caso, adopción de las disposiciones generales reguladoras de los 
Puntos de Encuentro Familiar. 
 b) Establecimiento y promoción de puntos encuentro familiar, en colaboración con la Consejería 
competente en materia de Justicia. 
 c) La autorización, control, inspección y sanción de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 2. La Consejería que tenga atribuidas las competencias de Administración de Justicia en materia 
de Puntos de Encuentro Familiar tiene las competencias siguientes: 
 
 a) La colaboración en la promoción, fomento y establecimiento de los Puntos de Encuentro 
Familiar, con el objetivo de que exista al menos un Punto de Encuentro Familiar en cada una de 
las siete islas para atender las derivaciones de los órganos judiciales competentes. 
 b) Las gestiones necesarias para la coordinación de los Puntos de Encuentro Familiar con los 
órganos judiciales para disponer la derivación en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 c) Las funciones que en materia de mediación están previstas en la legislación autonómica. 
 
Artículo 6.- Planificación y programación. 
 
 La planificación y programación de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial 
corresponden a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en colaboración y 
coordinación con los Cabildos insulares y ayuntamientos de Canarias. 
 
Artículo 7.- Titularidad y gestión de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar pueden ser de titularidad pública o privada. 
 
 2. Los Puntos de Encuentro Familiar de titularidad pública pueden ser establecidos por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos, 
conforme a la planificación y programación acordada. 
 
 La gestión de los Puntos de Encuentro Familiar de titularidad pública podrá llevarse a cabo 
directamente por la Administración que los haya establecido, o ser objeto de gestión indirecta, 
mediante convenios de colaboración con otra Administración Pública o mediante conciertos, 
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convenios, contratos u otros acuerdos de colaboración público-privada con entidades de 
iniciativa social en los términos previstos en la legislación de servicios sociales de Canarias. 
 3. Los Puntos de Encuentro Familiar de titularidad privada podrán ser establecidos, previa 
autorización de la Consejería competente en materia de servicios sociales, por entidades 
empresariales o entidades de iniciativa social o del Tercer sector formado por organizaciones no 
gubernamentales, religiosas o de voluntariado sin ánimo de lucro, reconocidas e inscritas en el 
correspondiente Registro de acuerdo con lo establecido en la legislación de servicios sociales de 
Canarias. 
 
 

CAPÍTULO II 
PERSONAS USUARIAS 

DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 
Artículo 8.- Personas usuarias. 
 
 1. Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial serán las 
determinadas en la correspondiente resolución judicial. 
 
 2. Pueden ser personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial: 
 
 a) Las personas menores que estén inmersas en situaciones de crisis o ruptura familiar y así lo 
determine una resolución judicial. 
 b) Las personas integrantes del núcleo familiar y, en su caso, otros familiares y personas 
allegadas que, por resolución judicial, tengan establecido el cumplimiento del régimen de visitas, 
intercambios o encuentros en un Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, en atención 
a las dificultades observadas para su realización de forma autónoma, cuando la persona menor 
tenga su domicilio en Canarias o bien en su cumplimiento deba desarrollarse en Canarias.   
 
Artículo 9.- Derechos de las personas usuarias. 
 
 1. Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial tendrán los 
siguientes derechos: 
 
 a) Acceder al servicio en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin que pueda 
establecerse ningún tipo de discriminación. 
 b) Ser informadas sobre las causas que originan la intervención del Punto de Encuentro Familiar 
por derivación judicial, así como de sus normas de funcionamiento interno y de las consecuencias 
de su incumplimiento. 
 c) Ser atendidas con la máxima neutralidad, confidencialidad y profesionalidad. 
 d) Disponer de una persona que actúe como profesional responsable del caso, con el fin de 
ofrecer una atención individualizada y personalizada 
 e) Exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales de los órganos con competencia en la 
materia. 
 f) Acceder a la información contenida en su expediente personal, siempre que no sea contrario 
al interés superior de las personas menores o ponga en riesgo la seguridad de la persona 
amparada por una orden de protección, y siempre que no invada el derecho a la confidencialidad 
de otras personas interesadas. 
 g) Presentar sugerencias, reclamaciones y quejas. 
 
 2. En todo caso, las personas usuarias menores de edad tendrán garantizados los derechos 
reconocidos en la legislación vigente, y cualquier actuación que se lleve a efecto en los Puntos de 
Encuentro Familiar estará presidida por el respeto, la promoción y la defensa del interés superior 
de las personas menores. 
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Artículo 10.- Deberes de las personas usuarias. 
 
 1. Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial tendrán los 
siguientes deberes: 
 
 a) Respetar las normas establecidas en el reglamento interno de organización y funcionamiento 
del Punto de Encuentro Familiar, firmando su aceptación antes del inicio de las actuaciones. 
 b) Cumplir puntualmente con los horarios fijados para el encuentro, o informar y justificar con 
veinticuatro horas de antelación, si fuera posible, de las razones que impedirán la asistencia. 
 c) No presentar indicios de estar bajo los efectos ni consumir ninguna sustancia, como alcohol, 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que pueda alterar sus facultades 
cognoscitivas y/o volitivas. 
 d) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal o familiar que pueda 
afectar al cumplimiento del régimen de visitas. 
 e) Mostrar una actitud y conducta de respeto y colaboración con los profesionales que atienden 
el Punto de Encuentro Familiar, no admitiéndose comportamientos violentos físicos o verbales. 
 f) Respetar la privacidad de las otras personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar. 
 f) Hacer buen uso de las instalaciones, equipamiento y material del Punto de Encuentro Familiar. 
  
 2. El incumplimiento de los deberes y de las normas establecidas en el reglamento interno de 
organización y funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar por parte de las personas usuarias 
podrá suponer la suspensión provisional de la visita y serán comunicados al órgano derivante 
para que adopte las medidas oportunas. 
 
 

CAPÍTULO III 
ACTUACIÓN EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

EN CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS 
 

Sección 1ª.- Disposiciones generales. 
 
Artículo 11.- Principios rectores de actuación de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial actuarán de acuerdo con los siguientes 
principios rectores: 
 
 a) Interés superior de la persona menor. La intervención desarrollada por los Puntos de 
Encuentro Familiar se basa en el respeto, la promoción y la defensa del interés superior de la 
persona menor, así como, velar por su seguridad y bienestar, siendo prioritaria su protección en 
caso de conflicto con otros intereses contrapuestos. 
 b) Seguridad de todas las personas implicadas en el proceso de interacción, así como la 
primacía de la protección de las víctimas de violencia de género. 
 c) Excepcionalidad. La derivación a los Puntos de Encuentro Familiar únicamente se efectuará 
cuando sea el único medio posible para facilitar las relaciones entre menores y familia y, tras haber 
agotado otras vías de solución. 
 d) Temporalidad. Debe facilitarse la independencia y autonomía del servicio lo antes posible, 
evitando que se convierta en una intervención de carácter permanente. 
 e) Voluntariedad. Las actuaciones de los Puntos de Encuentro Familiar sólo podrán llevarse a 
cabo con el consentimiento de las personas usuarias, salvo cuando se trate del estricto 
cumplimiento de una resolución judicial. 
 f) Imparcialidad y neutralidad. En los Puntos de Encuentro Familiar se actuará con objetividad, 
preservando la igualdad de las partes en el conflicto, al margen de los propios valores o 
circunstancias personales. 
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 g) Confidencialidad. Con el fin de proteger el interés de la persona menor, los datos de carácter 
personal obtenidos en el servicio serán confidenciales, salvo lo previsto en la legislación vigente 
y los que deban comunicarse al órgano judicial derivante. 
 h) Atención personalizada interdisciplinar. El equipo técnico de los Puntos de Encuentro Familiar 
estará compuesto por un grupo interdisciplinar de profesionales, cuya intervención deberá 
ajustarse a las necesidades particulares de las personas menores y de su familia. 
 i) Coordinación. Las funciones desarrolladas por los Puntos de Encuentro Familiar se llevarán a 
cabo coordinando la intervención con los órganos judiciales derivantes. 
 j) Calidad. Se implantarán los procedimientos necesarios que contribuyan a la mejora continua 
en todos los niveles organizativos, como medio para conseguir los objetivos de calidad. 
 
Artículo 12.- Tipos de intervención. 
 
 1. La intervención del Punto de Encuentro Familiar en el cumplimiento del régimen de visitas, 
conforme a lo acordado en la resolución judicial, y la posibilidad o no de progresión en las mismas, 
puede desarrollarse en todas o algunas de las siguientes modalidades: 
 
 A) Entrega y recogida de menores para la realización de las visitas fuera del centro, en la que 
los profesionales del Punto de Encuentro Familiar sólo supervisan el inicio y la finalización de la 
visita, registrando cualquier incidencia que se produzca en estos momentos. 
 
 B) Visitas en el propio centro, que podrán ser: 
 

a) Tuteladas: cuando exista amenaza de riesgo para la persona menor o la situación del 
progenitor o familiar no sea adecuada para atenderle, un miembro del equipo técnico 
supervisará permanentemente la visita. 
b) No tuteladas: cuando no exista una situación de riesgo para la persona menor y no se 
requiera la supervisión constante de algún miembro del equipo técnico. 

 
 C) Acompañamiento durante el desarrollo de la visita fuera de las dependencias del centro. Este 
tipo de intervención es de carácter excepcional, siendo necesaria la previa valoración del equipo 
técnico respecto a su adecuación y disponibilidad del personal. 
 
 D) Intervención psicosocial sobre necesidades de la persona menor y su familia, destinadas a 
eliminar obstáculos y actitudes negativas hacia el logro de mejorar sus relaciones y comunicación. 
 
 2. No obstante lo anterior, si el equipo técnico valora la necesidad de una intervención ajena al 
ámbito de actuación de los Puntos de Encuentro Familiar que precise de recursos especializados 
de carácter asistencial, lo propondrá al órgano derivante a efectos de que por el mismo se acuerde 
lo procedente. 
 
 3. Asimismo, en aquellos casos que los que el equipo técnico detecte que se dan las condiciones 
para que los progenitores lleguen a acuerdos sobre las visitas por medio de procedimientos como 
la mediación familiar, el equipo técnico les informará sobre la existencia y ventajas de este 
procedimiento y lo comunicará al órgano judicial derivante. 
 
Artículo 13.- Temporalidad. 
 
 1. El Servicio de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial se configura como un 
servicio transitorio, con la duración que resulte imprescindible, teniendo en cuenta el interés de 
las personas menores. 
 
 2. Con carácter general, el tiempo de utilización de los Puntos de Encuentro Familiar vendrá 
determinado por el órgano judicial derivante, con un plazo máximo de 12 meses, prorrogable de 
forma motivada. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE MIGUEL BARRAGAN CABRERA - CONSEJERO Fecha: 02/08/2018 - 17:22:27

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

01MaEioUTjm2WMQvpp2TRTYREHcH7F9IT

El presente documento ha sido descargado el 03/08/2018 - 07:39:52

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CRISTINA VALIDO GARCIA - CONSEJERO Fecha: 06/08/2018 - 12:35:35

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0HzfRVWhaXQZ5wuvqtb0JR07gctSB7agY

El presente documento ha sido descargado el 06/08/2018 - 12:53:42

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


 

12 
 

 
Artículo 14.- Prórroga. 
 
 1. Transcurrido el período de intervención que establezca la resolución judicial, el equipo 
técnico del Punto de Encuentro Familiar deberá elaborar un informe con la finalidad de que el 
órgano derivante resuelva sobre la oportunidad de prorrogar la intervención. 
 
 2. La resolución que establezca la prórroga de las visitas o los intercambios deberá ser motivada 
y establecer un nuevo periodo de intervención. 
 
Artículo 15.- Duración de las visitas. 
 
 La duración en cada caso de las visitas se ajustará a las siguientes reglas: 
 
 a) La duración de las visitas tuteladas no podrá ser superior a las dos horas. 
 b) La duración de las visitas no tuteladas será la que considere más adecuada el equipo técnico, 
conforme al horario del Punto de Encuentro Familiar correspondiente. 
 
Artículo 16.- Coordinación y colaboración. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial coordinarán el ejercicio de sus 
funciones y el desarrollo de su actividad con los servicios sociales, en especial con los servicios 
de protección de las personas menores de edad, con los servicios de atención y protección a la 
mujer y a la familia, así como con los servicios de mediación familiar. 
 
 2. Los Puntos de Encuentro Familiar colaborarán con las entidades competentes en materia de 
infancia y adolescencia, mujer y familia, y con otros Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 17.- Gratuidad. 
 
 Los servicios prestados por los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial para facilitar 
el cumplimiento del régimen de visitas, intercambios o encuentros tienen carácter gratuito para 
las personas usuarias. 
 

Sección 2ª.- Derivación a los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 18.- Acceso a los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 El acceso a los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial se realizará exclusivamente 
por resolución judicial. 
 
Artículo 19.- Documento de derivación. 
 
 1. La derivación se realizará mediante un documento de derivación que deberá contener la 
siguiente información: 
 
 a) Datos identificativos de las personas progenitoras, familiares que puedan acudir a las visitas 
acompañando a las personas progenitoras y menores, incluyendo los teléfonos, así como, los 
datos necesarios para localizarlos. 
 b) Indicación de las dificultades para el cumplimiento del régimen de visitas que motivan la 
derivación al Punto de Encuentro Familiar, así como de aquellas circunstancias especiales que 
puedan incidir en la relación de las personas progenitoras o familiares con las personas menores. 
 c) Concreción del tipo de intervención solicitada al Punto de Encuentro Familiar por derivación 
judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de este Decreto. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE MIGUEL BARRAGAN CABRERA - CONSEJERO Fecha: 02/08/2018 - 17:22:27

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

01MaEioUTjm2WMQvpp2TRTYREHcH7F9IT

El presente documento ha sido descargado el 03/08/2018 - 07:39:52

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CRISTINA VALIDO GARCIA - CONSEJERO Fecha: 06/08/2018 - 12:35:35

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0HzfRVWhaXQZ5wuvqtb0JR07gctSB7agY

El presente documento ha sido descargado el 06/08/2018 - 12:53:42

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


 

13 
 

 d) La periodicidad y los horarios de las visitas, considerando los períodos de apertura y la 
disponibilidad del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 e) Periodicidad con la que el Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial deberá de 
remitir los informes sobre el cumplimiento y el desarrollo de las visitas. 
 f) Testimonio o copia íntegra de las resoluciones donde se fijan las visitas y se acuerda la 
derivación al Punto de Encuentro Familiar, así como de las nuevas resoluciones que modifiquen o 
afecten el régimen de visitas inicialmente establecido. 
 g) Resoluciones judiciales que acrediten la existencia de violencia de género, con o sin orden 
de alejamiento y la duración en su caso. 
 
 2. En el supuesto de que el órgano judicial derivante no remita la totalidad de la documentación 
anteriormente relacionada, el equipo técnico de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial asumirá la intervención si valorase la existencia de razones que así lo justifiquen, sin 
perjuicio de que solicite al órgano derivante que complete la documentación o información 
remitida. 
 
Artículo 20.- Expediente. 
 
 1. Recibida en el Punto de Encuentro Familiar la documentación remitida por el órgano judicial 
derivante, se procederá a la apertura de un expediente por cada persona menor de edad en la 
que se recogerán la evolución y seguimiento de la intervención desarrollada, así como las 
incidencias que se produzcan. Específicamente, deberán recogerse los extremos siguientes: 
 
 a) La asistencia y la puntualidad. 
 b) La actitud y la conducta de la persona menor. 
 c) La actitud y la conducta de las personas progenitores o de cualquier otra persona o familiar 
autorizado que se presenta a las visitas. 
 d) El grado de colaboración de quien ejerce la guarda. 
 e) Los sentimientos y comentarios expresados por las personas menores durante el desarrollo 
del régimen de visitas. 
 f) Los comentarios de interés de los progenitores o de cualquier otra persona o familiar 
autorizado que se presenta a las visitas. 
 
 2. Asimismo, deberán incorporarse al expediente los informes, los documentos que puedan 
aportarse por los interesados y las sugerencias, reclamaciones o quejas que afecten al mismo. 
 
 3. Cuando la derivación del órgano judicial afecte a varias personas menores, la documentación 
común se incorporará a un único expediente, sin perjuicio de que la información específica de 
cada persona menor de edad se recoja en su expediente individual, en el que se dejará constancia 
expresa de la localización de la documentación común. 
 
 4. Al expediente sólo tendrán acceso el órgano judicial derivante y las personas interesadas en 
el mismo, siempre que ello no sea contrario al interés superior de la persona menor de edad o 
ponga en riesgo la seguridad de la persona amparada por una orden de protección. Asimismo, 
con los requisitos previstos en la legislación de protección de los datos de carácter personal, 
podrán acceder al expediente otras autoridades judiciales o administrativas que intervengan en 
el caso con posterioridad. 
 
Artículo 21.- Profesional de referencia. 
 
  Analizada la información que consta en la documentación de derivación se designará a una 
persona profesional del equipo técnico que actuará como referente del caso. 
 
 

Sección 3ª – Intervención de los Puntos de Encuentro Familiar. 
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Artículo 22.- Entrevistas y evaluación inicial. 
 
 1. Previo a la intervención se realizará una entrevista inicial con todas las partes, con el fin de 
informar sobre el funcionamiento del servicio y sus normas. Asimismo, se recogerán los datos 
necesarios sobre la estructura y funcionamiento general de la familia, así como cualquier otra 
información que se considere de interés para el adecuado desarrollo del caso. 
 
 2. Realizadas las entrevistas y analizada la información del expediente, el equipo técnico 
evaluará la situación, a fin de conocer las necesidades de las personas menores y familiares, las 
habilidades parentales y la cooperación de los miembros de la familia en la normalización de la 
situación conflictiva. 
 
Artículo 23.- Plan Individual de Intervención Familiar. 
 
 1. Realizada la evaluación, se procederá a la redacción de un Plan Individual de Intervención 
Familiar que recogerá las actuaciones a realizar con la familia y la persona menor, el régimen de 
visitas, intercambios o encuentros establecido y el profesional del equipo técnico referente del 
caso. 
 
 2. El Plan Individual de Intervención Familiar se remitirá al órgano judicial derivante, una vez 
comunicado a la familia. 
 
Artículo 24.- Intervención. 
 
 1. La intervención se iniciará con la comunicación a las personas implicadas de la la fecha y 
hora de inicio de las visitas, intercambios o encuentros. 
 
 2. La intervención deberá dirigirse al apoyo de las personas progenitoras u otros miembros de 
la familia en el ejercicio de sus funciones familiares, mediante las actuaciones incluidas en el Plan 
Individual de Intervención Familiar y en el ámbito estricto del régimen de visitas, intercambios o 
encuentros acordado por resolución judicial. 
 
Artículo 25.- Seguimiento de la intervención. 
 
 1. El profesional designado como referente del caso realizará el seguimiento de la intervención, 
a cuyo efecto deberá redactar informes de seguimiento, en los que se hará una descripción 
objetiva de su desarrollo, su valoración profesional y, en caso necesario, las propuestas de 
continuidad, modificación, suspensión o finalización de la intervención en el Punto de Encuentro 
Familiar. 
 
 2. En los informes de seguimiento se recogerán, al menos, los extremos siguientes: 
 
 a) Cumplimiento del régimen de visitas acordado y puntualidad. 
 b) Incidencias que se hayan producido. 
 c) Actitud de las personas menores y de las personas progenitoras u otros miembros de la 
familia, así como su grado de colaboración. 
 
 3. Los informes de seguimiento se redactarán y remitirán al órgano derivante con la 
periodicidad determinada en la resolución de derivación, y, en su defecto, con carácter trimestral. 
 
 
 4. Sin perjuicio de la necesidad de informar periódicamente conforme a lo dispuesto en los 
apartados anteriores, los Puntos de Encuentro Familiar informarán puntualmente, con carácter 
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urgente, de las incidencias que puedan poner en riesgo la integridad física o emocional de la 
persona menor y de las alteraciones significativas que puedan afectar al desarrollo de las visitas. 
Asimismo, elaborarán los informes de seguimiento que les solicite expresamente el órgano 
derivante. 
 
 
Artículo 26.- Intervención y suspensión de las visitas, intercambios o encuentros. 
 
 1. El profesional de referencia del caso puede intervenir en cualquier momento de la visita, 
intercambio o encuentro, si valora que las actitudes o comportamientos del progenitor o familiar 
perjudican a la persona menor. 
 
 2. Asimismo, el profesional de referencia puede suspender la visita, intercambio o encuentro si 
lo estima necesario en beneficio e interés de la persona menor, y, en todo caso, cuando se 
produzca cualquier situación de riesgo para las personas menores de edad, la familia, las personas 
usuarias y el personal del Punto de Encuentro Familiar. 
 
 3. La suspensión y los motivos de la misma se comunicarán al órgano derivante en el informe 
de seguimiento. 
 
 
Artículo 27.- Suspensión de la intervención. 
 
 1. Excepcionalmente, el equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar podrá suspender de 
forma cautelar su intervención a través de un informe motivado en los casos en que así lo exija el 
interés de la persona menor. Dicha suspensión debe notificarse inmediatamente al órgano 
derivante, a efectos de que adopte la decisión que proceda. 
 
 2. La suspensión cautelar de la intervención deberá fundamentarse en cualquiera de las 
siguientes causas: 

 
 a) Cualquier situación de riesgo para las personas menores de edad, la familia, las personas 
usuarias y el personal del Punto de Encuentro Familiar. 
 b) La situación emocional de la persona menor que aconseje que no continúe la intervención, 
cuando así lo considere el equipo técnico. 
 c) El incumplimiento no continuado del régimen de visitas por parte de cualquiera de las 
personas progenitoras o familiares. 
 d) El incumplimiento de las normas de funcionamiento interno. 
 e) El incumplimiento de los deberes de las personas usuarias establecidos en este Decreto. 
 f) La concurrencia de circunstancias que imposibiliten temporalmente la intervención en los 
puntos de encuentro familiar. 
 
 3. Suspendida la intervención conforme lo establecido en los apartados anteriores, la misma 
podrá reanudarse sí así lo acuerda el órgano derivante. 
 
 

Sección 4ª.- Finalización de la Intervención. 
 
Artículo 28.- Finalización de la Intervención. 
 
 La intervención del Punto de Encuentro Familiar terminará por resolución del órgano derivante 
o, en su caso, por el transcurso de doce meses desde su inicio, salvo que se haya acordado 
expresamente la prórroga. 
 
Artículo 29.- Propuesta de finalización de la Intervención. 
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 1. El equipo técnico podrá proponer al órgano derivante la finalización de la intervención 
cuando concurra cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte gravemente el régimen de 
visitas, y específicamente por las causas siguientes: 
 
 a) El restablecimiento de las relaciones o la ausencia de conflicto entre los progenitores que 
hayan adquirido las habilidades suficientes por sí mismos para llevar a cabo el régimen de visitas 
de forma independiente del Punto de Encuentro Familiar. 
 b) Cualquier situación de riesgo para las personas menores de edad, la familia, las personas 
usuarias y el personal del Punto de Encuentro Familiar. 
 c) Cuando a juicio del equipo técnico, la situación emocional de la persona menor aconseje que 
no continúe la intervención. 
 d) El incumplimiento continuado del régimen de visitas por parte de cualquiera de las personas 
progenitoras o familiares que imposibilite la intervención del Punto de Encuentro Familiar. 
 e) El incumplimiento reiterado de las normas de funcionamiento interno. 
 
 2. A la propuesta de finalización de la intervención deberá adjuntarse el informe de seguimiento 
final de la misma. 
 
Artículo 30.- Finalización por transcurso de su periodo de duración. 
 
 Transcurrido el plazo de intervención fijado en la resolución de derivación, y, en su caso, en la 
resolución de prórroga, el Punto de Encuentro Familiar dará por finalizada su intervención, 
comunicando la misma al órgano derivante. A la comunicación de la finalización se adjuntará el 
informe de seguimiento final. 
 
 

CAPÍTULO IV 
ACTUACIONES DE MEDIACIÓN FAMILIAR 

EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 
 
Artículo 31.- Mediación en los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial podrán prestar servicios de 
mediación familiar, siempre que cuenten con mediadores familiares que cumplan los requisitos 
establecidos en la legislación de mediación familiar y estén inscritos en el Registro de Mediadores 
Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 2. Están excluidos de la mediación familiar los casos en que se produzca violencia o malos tratos 
sobre la pareja o expareja, los hijos y las hijas o sobre cualquier miembro de la unidad familiar. 
 
 3. El proceso de mediación velará sobre todo por el interés superior de las personas menores 
de edad y protegerá a las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia. 
 
Artículo 32.- Ámbito de la mediación en los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 En atención a la finalidad específica de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, 
la mediación en los mismos se limitará a los conflictos relativos al régimen de relación y 
comunicación de las personas menores con sus progenitores y demás parientes y personas del 
ámbito familiar y que afecten a las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 
Artículo 33.- Requisitos para la mediación en el Punto de Encuentro Familiar. 
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 1. La mediación deberá contar con la previa aprobación del órgano judicial derivante. 
 
 2. La mediación es voluntaria para las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar de 
que se trate, y las mismas deben estar de acuerdo en la designación del Mediador que preste 
servicios en el Punto de Encuentro Familiar de que se trate. 
 
Artículo 34.- Régimen jurídico de la mediación. 
 
 El régimen jurídico de la mediación que se desarrolle en los Puntos de Encuentro Familiar por 
derivación judicial se ajustará a lo establecido en la normativa reguladora de la mediación familiar 
aplicable en la Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 35.- Gratuidad de la mediación. 
 
 La mediación familiar que se desarrolle en los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial conforme a lo establecido en este Decreto tiene carácter gratuito. 
 

CAPÍTULO V 
REQUISITOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

 
Sección 1ª.- Disposiciones generales. 

 
Artículo 36.- Dotación y requisitos de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, de titularidad pública o privada, 
deberán contar con las dotaciones y requisitos materiales, personales y funcionales necesarios 
para la intervención que debe desarrollarse en los mismos, que, en todo caso, serán los 
establecidos en los artículos siguientes. 
 

Sección 2ª.- Requisitos materiales de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 37.- Emplazamiento. 
 
  Salvo que las circunstancias específicas aconsejen otro emplazamiento más adecuado, los 
Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial han de estar ubicados en el casco urbano o, 
próximos al mismo, en locales o pisos integrados en la Comunidad, en zonas con buena 
comunicación mediante transporte público, así como cercanos o con fácil acceso a plazas o 
jardines públicos. 
 
Artículo 38.- Condiciones y distribución de las instalaciones. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial deberán reunir las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas ordinarias, así como disponer de una superficie suficiente para el 
desarrollo de su actividad y para respetar la privacidad de las intervenciones profesionales con 
las personas usuarias y de las relaciones entre miembros de una misma familia. Específicamente 
han de reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 
 a) Contar con las condiciones imprescindibles de salubridad, seguridad, ventilación e 
iluminación establecidos en la normativa aplicable a las edificaciones. 
 b) Reunir las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas previstas en 
la legislación vigente. 
 c) Estar convenientemente señalizadas las salidas principales y las de emergencias. 
 
 2. Las instalaciones de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial deben reunir los 
requisitos siguientes: 
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 a) Disponer de espacio suficiente que permita desarrollar todas las actuaciones previstas como 
son: salas de visitas, de entrevistas, zona de recogida y entrega de las personas menores, así como 
sala de juego infantil. 
 b) Contar con 2 baños, uno reservado a mujeres y otros a hombres, dotados de cambiador y 
adaptados para su utilización por personas menores y por personas con dificultades de movilidad. 
 c) Tener una zona de preparación de alimentos, equipada con horno microondas, nevera, 
fregadero y despensa. 
 d) Disponer de un despacho para tareas administrativas, equipado con recursos materiales, 
teléfono fijo y conexión a Internet. 
 
 3. Las instalaciones deberán mantenerse en correcto estado de conservación, limpieza y 
desinfección. 
 
Artículo 39.- Equipamiento. 
 
 1. Los materiales de equipamiento, mobiliario y decoración tendrán una calidad digna, en buen 
estado de conservación, y se ajustarán a criterios de funcionalidad, bienestar y seguridad. 
 
 2. Los Puntos de Encuentro familiar por derivación judicial deberán contar con el siguiente 
equipamiento mínimo: 
 
 a) Mobiliario constituido por elementos sencillos, sin ángulos vivos para evitar posibles 
accidentes. 
 b) Comunicación mediante teléfono fijo. 
 c) Material educativo y de juego adecuado a cada edad. 
 d) Botiquín de urgencias. 
 e) Equipamiento y utensilios básicos de cocina, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias 
para evitar riesgos y garantizar la seguridad de las personas usuarias y profesionales. 
 f) Contar con detectores de humo, extintores y plan de evacuación. En todo caso deberán 
cumplir lo establecido en la normativa sobre protección contra incendios. 
 
 

Sección 3ª.- Organización y personal de los Puntos de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 40.- Organización del Punto de Encuentro Familiar. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial contarán, como mínimo, con la 
estructura organizativa siguiente: 
 
 a) La coordinación. 
 
 b) El equipo técnico interdisciplinar. 
 
 2. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial en los que se lleven a cabo las 
funciones de mediación familiar previstas en este Decreto deberán contar, al menos, con una 
persona mediadora familiar que cumpla los requisitos establecidos en la legislación de mediación 
familiar y esté inscrito en el Registro de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
 
 
 
Artículo 41.- Coordinación del Personal del Punto de Encuentro Familiar. 
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 1. De entre las personas del equipo técnico que cuenten, al menos, con un año de experiencia 
en este ámbito de actuación, se designará a quien desempeñe la función de coordinación del 
Punto de Encuentro Familiar, que será compatible con las funciones de intervención. 
 
 2. La coordinación es responsable del buen funcionamiento servicio y tendrá atribuidas las 
funciones siguientes: 
 
 a) La dirección de las actuaciones del equipo técnico. 
 
 b) La comunicación y relaciones con las autoridades judiciales y administrativas. 
 
 c) Las demás que se relacionen en el reglamento interno de organización y funcionamiento del 
Punto de Encuentro Familiar. 
 
Artículo 42.- Equipo técnico interdisciplinar. 
 
 1. El equipo técnico de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial será 
interdisciplinar y estará compuesto, como mínimo, por tres profesionales de dos titulaciones 
diferentes de entre las siguientes disciplinas: psicología, pedagogía, psicopedagogía, derecho, 
trabajo social o educación social. Deberán tener formación acreditada en igualdad, violencia de 
género y en la atención, intervención y orientación de las personas menores y de las familias, así 
como capacitación en materia de intervención social desde la perspectiva de género. 
 
 Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de servicios sociales, atendiendo a la 
población de su ámbito territorial de actuación y de la demanda del servicio, podrá autorizar que 
el equipo técnico de un Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial esté compuesto por 
dos profesionales de dos titulaciones diferentes, siempre que quede garantizada la prestación del 
servicio y su finalidad. 
 
 2. El equipo técnico se encargará de la preparación, intervención y seguimiento de las visitas, 
así como de los intercambios que tengan lugar en el Punto de Encuentro Familiar. El reglamento 
interno de organización y funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar determinará las 
funciones específicas que corresponden al personal del equipo técnico, atendiendo a su 
cualificación profesional y formación. 
 
Artículo 43.- Voluntariado y personal en prácticas. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, previa autorización de la 
Administración pública titular del servicio, o de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales cuando se trata de Punto de Encuentro Familiar de titularidad privada, podrán contar con 
personal voluntario o en prácticas, para desarrollar tareas complementarias de apoyo al equipo 
técnico, debiendo estar siempre bajo la supervisión de éste, sin que en ningún caso puedan 
sustituirles en sus funciones. 
 
 2. El personal voluntario debe tener al menos la titulación académica necesaria, de entre las 
exigidas para formar parte del equipo interdisciplinar del Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 3. La Administración Pública competente podrá autorizar la actuación de personas en prácticas 
académicas o profesionales, a través de los convenios suscritos con las Universidades Canarias o 
centros de formación. 
 
 

 
Sección 4ª.- Requisitos de funcionamiento de los  Puntos de Encuentro Familiar. 
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Articulo 44.- Reglamento interno de organización y funcionamiento. 
 
 1. Todos los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial deberán contar con un 
reglamento interno de organización y funcionamiento, que habrá de respetar las siguientes 
normas comunes: 
 
 a) Las personas usuarias deberán identificarse para acceder a las dependencias del Punto de 
Encuentro Familiar. 
 b) Las personas usuarias deben cumplir puntualmente las fechas y los horarios acordados para 
las visitas o para la entrega de las personas menores. 
 c) El tiempo de espera para anular una visita es de veinte minutos. Si pasado este período no 
acude uno de los progenitores o familiar sin haber avisado con anterioridad de su posible retraso, 
la visita quedará suspendida y se considerará incumplida. Los retrasos se computan como tiempo 
de visita. 
 d) Las personas menores acudirán al Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial 
acompañadas por el progenitor custodio o persona debidamente autorizada por el mismo y serán 
entregadas al progenitor o familiar a quien pertenece el tiempo de visita. 
 e) Las personas progenitoras o familiares deberán aportar los bienes y enseres personales que 
sean necesarios según la edad de la persona menor de edad para que la visita se desarrolle con 
normalidad (meriendas, chupetes, pañales, etc.) 
 f) Las personas menores permanecerán el Punto de Encuentro Familiar en compañía de uno de 
sus progenitores o familiares, conservando éstos la responsabilidad de su cuidado y atención 
hasta que llegue el otro progenitor o familiar que va a realizar la visita o la recogida. 
 g) La persona progenitora o familiar custodio no podrá permanecer en el Punto de Encuentro 
Familiar durante las visitas. 
 h) La persona progenitora o familiar no custodio no podrá abandonar el Punto de Encuentro 
Familiar hasta que así se lo indique el equipo técnico. 
 i) Todas las personas que se encuentren en el Punto de Encuentro Familiar deberán mantener 
una conducta respetuosa y adecuada, sin que permita ningún tipo de alteración en la normal 
convivencia de menores y adultos. 
 j) Las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar deben hacer un buen uso de las 
instalaciones del mismo, procurando su cuidado y responsabilizándose de que sean respetadas 
por las personas menores. 
 k) El equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial podrá intervenir en 
cualquier momento de la visita, así como suspenderla, cuando así lo exigiese el bienestar de las 
personas menores o el respeto por el buen funcionamiento del centro. 
 l) En los casos en que exista violencia de los que se hayan deducido órdenes de alejamiento, se 
garantizará por el equipo técnico la no coincidencia de las personas progenitoras. 
 
 2. Las normas de funcionamiento interno de cada Punto de Encuentro Familiar por derivación 
judicial se comunicarán previamente a las personas usuarias, que deben ser aceptadas 
expresamente por éstas, mediante documento escrito. En todo caso, se les entregará una copia 
del reglamento interno de organización y funcionamiento. 
 
Artículo 45.- Calendario y horario. 
 
 1.  Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial deberán prestar sus servicios en un 
horario amplio con el fin de facilitar la conciliación del derecho de visitas con el calendario y 
horario escolar y la vida laboral. 
 
 2. La Administración competente en cada caso, autorizará el calendario y horario de apertura 
de cada Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, en función de la demanda del recurso 
y teniendo en cuenta que como mínimo deberán permanecer abiertos los viernes, sábados y 
domingos, y un día entre semana. 
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 3. El calendario y horarios serán expuestos en un lugar visible y será facilitado a los órganos 
judiciales competentes para que sea tenido en cuenta en las derivaciones que puedan acordar. 
 
Artículo 46.- Registros. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial deben contar con los registros 
siguientes: 
 
 a) Registro de entrada y salida de documentos, en el que se anotarán todos los documentos 
que se presenten y los documentos de salida del Punto de Encuentro Familiar, con la numeración 
correlativa y la fecha de entrada o salida. 
 b) Registro de expedientes, destinado a dejar constancia, por riguroso orden de llegada, de 
todas las derivaciones judiciales que se produzcan al Punto de Encuentro Familiar. 
 c) Registro de entrada y salida de personas usuarias, en el que, previa identificación, se anotarán 
las horas de entrada y salida de todas las personas usuarias mayores de edad que accedan al 
Punto de Encuentro Familiar. Las horas de entrada y salida deberán ser firmadas por las personas 
usuarias antes de abandonar las instalaciones. 
 
 2. La gestión de los registros previstos en el apartado anterior deberá realizarse por medios 
informáticos, previo cumplimiento de las previsiones legales y reglamentarias aplicables, 
específicamente de las relativas al tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
Artículo 47.- Protección de datos. 
 
 1. Los datos de carácter personal que se recaben de las personas beneficiarias y usuarias de los 
Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial están sujetos a lo dispuesto en la normativa 
vigente en la materia. 
 
 2. Las personas usuarias deberán tener conocimiento tanto del tratamiento de la información, 
como de los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. 
 
Artículo 48.- Seguridad. 
 
 1. Las personas del equipo técnico de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial 
velarán por la seguridad de las personas usuarias. En el caso de producirse incidentes 
significativos de alteración de la convivencia en los que se perciba la existencia de riesgo para la 
integridad de las personas, dará aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
 2. Con la finalidad de asegurar su colaboración en los supuestos a que se refiere el apartado 
anterior, las Consejerías competente en materia de servicios sociales y de asistencia a las víctimas 
promoverán un protocolo de actuación con la Policía Canaria y el resto de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 
 
Artículo 49.- Sugerencias, reclamaciones y quejas. 
 
 Las sugerencias, reclamaciones y quejas que se formulen se tramitarán de conformidad con la 
legislación vigente aplicable a la Administración que haya establecido el servicio. En el caso de 
los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad privada, deberá preverse 
en el Reglamento de Funcionamiento el procedimiento de tramitación de las sugerencias, 
reclamaciones y quejas que puedan presentarse por los usuarios del mismo. 
 
Artículo 50.- Memoria anual. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial realizarán una memoria anual de las 
actividades desarrolladas. 
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 2. La Memoria deberá ser remitida a la Administración titular o que haya autorizado el Punto 
de Encuentro Familiar por derivación judicial, así como a la Consejería competente en materia de 
Justicia. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL 

 DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 
 
Artículo 51.- Régimen de autorización de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial de titularidad privada. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad y gestión privadas 
quedarán sometidos a autorización administrativa, supeditada al cumplimiento de lo establecido 
en el presente Decreto, y conforme al procedimiento que se establezca por Orden de la Consejería 
competente en materia de servicios sociales. 
 
 2. Para la concesión de la autorización deberán cumplir las condiciones y requisitos establecidos 
en este Decreto en cuanto a medios personales, ubicación, equipamiento, horario y normas de 
funcionamiento, y demás requisitos exigidos por la normativa de servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 52.- Comunicación de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de 
titularidad pública. 
 
 1. El establecimiento de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial por los Cabildos 
Insulares y Ayuntamientos debe comunicarse a la Consejería competente en materia de Servicios 
Sociales, a efectos de su inscripción en el Registro de Puntos de Encuentro Familiar. 
 
 2. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial de titularidad de los Cabildos 
Insulares y Ayuntamientos deberán reunir los requisitos establecidos en este Decreto. 
 
Artículo 53.- Inspección y control de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación 
judicial . 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, como centros de servicios sociales, 
están sujetos al régimen de inspección y control establecido en la legislación de servicios sociales 
de la Comunidad Autónoma.     
 
 2. La inspección y control de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial 
corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales, sin perjuicio de la 
inspección, seguimiento y control de su actividad que se lleve a cabo por el Ministerios Fiscal, los 
juzgados y tribunales, en ejercicio de las funciones que legalmente tienen atribuidas. 
 
Artículo 54.- Régimen sancionador. 
 
 1. Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial están sometidos al régimen 
sancionador en materia de servicios sociales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
reguladora de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma. 
 
 2. Como recursos sociales especializados en materia de protección de las personas menores, se 
regirán por lo establecido, en cuanto a infracciones administrativas, sanciones administrativas y 
procedimiento sancionador, en la Ley de Atención Integral a los Menores. 
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Artículo 55.- Registro de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial. 
 
 1. Se crea el Registro de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, en el que se 
inscribirán de oficio los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, de titularidad pública 
o privada, establecidos en la Comunidad Autónoma. 
 
 2. El Registro de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial estará adscrito a la 
Consejería competente en materia de servicios sociales, y su gestión se ajustará a las normas de 
organización y funcionamiento aprobadas por Orden de dicha Consejería. 
 
 3. Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la inscripción, a los solos 
efectos de publicidad, de los Puntos de Encuentro Familiar en los que se puedan llevar a cabo 
actuaciones de mediación familiar en el Registro de Mediadores Familiares previsto en la 
normativa de mediación familiar de la Comunidad Autónoma. 

 
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA 

E IGUALDAD, 
 
 
 

José Miguel Barragán Cabrera 

LA CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA 

 
 
 

Cristina Valido García 
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