
 
Punto ÚNICO.- “Fijación de criterios en materia relativa a vigencia, durante el estado de 
alarma y de emergencia sanitaria, de regímenes de custodias y visitas y estancias y 
comunicaciones con hijos menores en casos de progenitores separados o divorciados 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 a 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 23 de marzo de 2020, siendo las 18.00 horas de la tarde se constituyen en 
Junta Sectorial de carácter extraordinarios por las circunstancias que siguen, previamente 
convocada, en modo virtual y telemático, 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 y de Violencia sobre la Mujer con competencia en materia de familia 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, que preside la Junta; y 

Doña OFELIA NACHE SALMERÓN, Jueza sustituta de refuerzo trasversal y estructural 
adscrita a los Juzgados de Primera Instancia de Ibiza (Refuerzo JPI), con competencia 
exclusiva en materia de familia. 

  
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 “Fijación de criterios en 

materia relativa a vigencia, durante el estado de alarma y de emergencia sanitaria, de 
regímenes de custodias y visitas y estancias y comunicaciones con hijos menores en casos 
de progenitores separados o divorciados 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, 
y Resoluciones del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la 
Administración de Justicia del mismo día y sucesivos, y otras Instrucciones de Ministerios y 
Órganos y Centros Directivos, reunida telemáticamente la Junta Sectorial de Jueces competentes 
para el conocimiento de asuntos de Derecho de familia, y que son los/las que figuran en el 
encabezamiento de esta Acta, por unanimidad fijan los siguientes criterios en materia de régimen de 
visitas y estancias y comunicaciones: 

  
1º)  Que como regla general no procede la suspensión de los regímenes ni de 

custodia  (monoparental o compartida) ni de visitas en fines de semana ni en períodos 
vacacionales  (como el de la próxima Semana Santa), ni de las comunicaciones con el padre 
o la madre con quien no esté el/los menor/es; si bien habrá de tenerse en cuenta en cada caso 
concreto las circunstancias, atendiendo con prioridad el estado de salud y bienestar tanto del menor 
cuanto de los familiares, apelando al sentido común de la madre y del padre, y a su corresponsabilidad. 

  
2º)  Que en lo que se refiere a los días de visita intersemanales como regla general, para 

reducir riesgos y circulaciones no proporcionales en cuanto al tiempo de su duración, se recomienda 
su suspensión. 

  



3º) Que se recuerda que cualquier régimen de visitas y estancias establecido por resolución 
judicial o por Convenio está siempre sujeto a cualquier mejor acuerdo que en cada momento, por las 
circunstancias que sean, puedan alcanzar el padre y la madre, con más razón en estos momentos de 
excepcionalidad. 

  
4º)  Que por ello se recomienda a los progenitores, de mutuo acuerdo, en interés de los 

menores, buscar sistemas alternativos que, al propio tiempo que reduzcan las circulaciones y 
desplazamientos, sirvan de compensación para el progenitor no custodio, como videoconferencias o por 
skype, o aumento de las telecomunicaciones que permitan el contacto con el progenitor que no se 
encuentre en ese momento con los hijos,  o acumulación de días de fin de semana, sin perjuicio de que, 
en otro caso, una vez finalizada esta situación, se adopten medidas de compensación. 

  
5º)  Que en todo caso se tiene que evitar cualquier movimiento que signifique aumentar el 

riesgo general  (por ejemplo, que, por patologías previas o por cualquier causa, el menor pertenezca a 
un grupo de riesgo, o esté en cuarentena -o alguno de los padres- o vaya a visitar un hogar en el que 
viva una persona que pertenezca a su vez a un grupo de riesgo). 

  
6º) Cada uno de los Juzgados, ya el transversal de familia, ya el de Violencia sobre la Mujer, 

por el momento, conocerá de los procedimientos de medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil 
que se susciten conforme a su propia competencia objetiva. 

  
7º)  Se recomienda que los progenitores dejen constancia por escrito, o por cualquier 

medio que permita su acreditación, de los acuerdos que se tomen sobre modificación de las 
visitas y estancias en la actual situación excepcional. 

  
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 a las Delegaciones de Colegio de 
Abogados y Procuradores, y demás que proceda. 

  
 Sin más temas a tratar, siendo aproximadamente las 18.30 horas de la tarde, se da por 

finalizada la Junta Sectorial de Magistrados / Jueces de los Juzgados antes indicados, levantando yo, el 
Magistrado / Juez Decano y 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. 

  
  

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 24 de marzo de 2020. 
  

         EL MAGISTRADO JUEZ DECANO 
Fdo. Juan Carlos Torres 

 


