
ASUNTO:                                         Acuerdo de Junta Sectorial de Magistrados / Jueces de Primera Instancia de 17/03/2020. 
  
OBJETO:                                         Elevación de acuerdo adoptado por Junta General de Magistrados y Jueces de de Ibiza del pasado día 17/03/2020, en relación 

al Punto UNICO. - “Situación relativa a la suspensión del regimen de visitas en los Puntos de 
Trobada Familiar y posterior elevación a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Baleares y/o Comisión de Seguimiento para su toma de conocimiento y/o aprobación. ” 

  
  

Por el presente y según lo acordado en Sesión de Junta Sectorial de Magistrados de Primera Instancia 
de Ibiza, se da traslado de la misma por trascripción de su contenido y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

  
En Ibiza, a 17 de marzo de 2020, siendo las 11.00 horas de la mañana se constituyen en 
Junta Sectorial, previamente convocada, para tratar diversos puntos que figuran en el Orden del Día 
que sigue más abajo y que afectan a las jurisdicciones de los/las Magistrados/as / Jueces/zas 
de Primera Instancia de este partido judicial de Ibiza, los/las Iltmos/as. Titulares, y en su caso 
Jueces/zas Sustitutos/as, que siguen a continuación, relacionados y por clase de Juzgados y por su 
orden numérico, como miembros de dicha Junta, en su caso figurando las delegaciones de voto: 
  
Don JUAN CARLOS TORRES AILHAUD, Magistrado Juez titular del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer número 1 (JVSM1), y Decano en funciones, que preside la Junta; 
Don FRANCESC LACUEVA ABAD, Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 
1  (JPI1) 
Doña CARMEN ROBLES ZAMORA, Jueza sustituta adscrita al Juzgado de Primera Instancia número 
2  (JPI2); 
Don SERGIO GONZÁLEZ MALABIA, Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 
3  (JPI3); 
Don PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 4  (JPI4); 
Doña MARÍA ANGELES CASANOVAS, Magistrada Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 5  (JPI5); y 
Doña OFELIA NACHE SALMERÓN, Jueza sustituta de refuerzo trasversal y estructural adscrita a los 
Juzgados de Primera Instancia de Ibiza (Refuerzo JPI); 
  

  
        Actúa el Iltmo. Sr. Magistrado Juez Don PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, como Secretario de la 

Junta, en virtud de lo establecido en el artículo 67.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de Julio de los 
Órganos de Gobierno de los Tribunales. 

  
Se pasa a debatir y adoptar, en su caso, los Acuerdos correspondientes a cada uno de los Puntos 

del Orden del Día de la convocatoria. 
  
Se inicia la sesión, con el Punto ÚNICO del Orden del Día relativo a “Situación relativa a 

la suspensión del régimen de visitas en los Puntos de Trobada Familiar y posterior elevación a 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y/o Comisión de Seguimiento para su 
toma de conocimiento y/o aprobación. ” 

  
En atención a la situación actual derivada de Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ del 
mismo día y sucesivos, y Resoluciones del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios 
esenciales en la Administración de Justicia del mismo día, y otras Instrucciones de Ministerios y 
Órganos y Centros Directivos, por la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia y de Violencia 
sobre la Mujer de los Juzgados de Ibiza, se adopta por unanimidad el siguiente Acuerdo: 

  
  
La junta acuerda por unanimidad suspender los regímenes de visitas ya sean tuteladas, 

supervisadas o intercambios, acordados en los asuntos tramitados ante los Juzgados con competencias 
en materia de familia. Todo ello, sin perjuicio que al finalizar esta situación excepcional, puedan 



adoptarse medidas de compensación respecto de las visitas en cada asunto afectado por el Juzgado 
correspondiente, y que su ejecución dependerá del Punt de Trobada familiar y los progenitores. Respecto 
de los intercambios se recomienda que los progenitores designen a una persona de común acuerdo para 
realizar el mismo, y en caso de imposibilidad de llegar a ese acuerdo planteen el problema al juzgado 
que conoce del asunto. 

  
Se acuerda elevar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y/o 

Comisión de Seguimiento, así como comunicar los anteriores Acuerdos al Punt de Trobada Familiar y las 
Delegaciones de Colegio de Abogados y Procuradores, y demás que proceda. 

  
 Sin más temas a tratar, siendo aproximadamente las 11.00 horas de la mañana, se da por 

finalizada la Junta Sectorial de Magistrados Jueces de los Juzgados de Primera Instancia, levantando yo, el 
Magistrado / Juez Secretario de la Junta, la presente Acta, que se tiene por aprobada conforme a lo 
previsto en el artículo 70.3 del referido Reglamento, de todo lo cual da fe, en Ibiza, a fecha del 
encabezamiento. 

  
Vº Bº 
Magistrado Juez Decano Magistrada / Jueza Secretaria de la Junta 

  
Todo lo cual se comunica y eleva a V.E. y a las autoridades que corresponda a los efectos 

oportunos en todo caso, para su toma de conocimiento y control de la legalidad. 
  

Atentamente saluda. 
  
En Ibiza a 17 de marzo de 2020. 
  

         EL MAGISTRADO JUEZ DECANO 
Fdo. Juan Carlos Torres 

 


