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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 7

EdiCto. divorcio contencioso 444/2010.

de: d.ª Lucía salgueiro garcía.

Procuradora: sra. clotilde escandón chantres.

abogado: sr. manuel guillermo Palacios menéndez.

contra: d. Herney montoya montoya.

d.ª maría elena Álvarez rodríguez, secretaria Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º 7 de oviedo, por el 
presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de d.ª Lucía salgueiro garcía frente a d. Herney montoya montoya 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia n.º 226

en oviedo, a siete de junio de dos mil once.

La ilma. sra. dña. Piedad Liébana rodríguez, magistrada-Juez de Primera instancia número siete de oviedo, ha-
biendo visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado al número 444/10 a instancia de dña. Lucía salgueiro 
garcía, representada por la Procuradora de los tribunales sra. dña. clotilde escandón chantres y asistida del Letrado  
sr. d. manuel guillermo Palacios menéndez contra d. Herney montoya montoya.

recayendo, en nombre de s.m. el rey, la presente 

antecedentes de hecho

Primero.—Por la Procuradora de los tribunales dña. clotilde escandón chantres, en nombre y representación de dña. 
Lucía salgueiro garcía, se interpuso demanda de divorcio frente a d. Herney montoya montoya, en la que tras alegar 
los Hechos y Fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia en la que 
con estimación de la demanda se dicte sentencia decretando el divorcio de los litigantes acordándose las medidas que 
solicita y que se dan por reproducidas.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma con entrega de copia y de los documentos 
acompañados a la parte demandada emplazándola para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles. no habiéndose 
presentado en plazo escrito de contestación a la demanda por la parte demandada, se la declaró en situación de rebeldía 
procesal; convocándose a las partes a la celebración de vista en la sala de audiencias de este Juzgado, para el día 7 de 
junio de 2011, a las 12:30 horas.

tercero.—Llegado el día y hora señalados para la vista, se celebró con asistencia de la parte demandante, quien 
—tras ser abierto el acto por S.S.ª— se ratificó en su escrito de demanda, solicitando el recibimiento del pleito a prue-
ba. recibido el pleito a prueba por s.s.ª, se practicaron las propuestas y admitidas, consistentes en documental por 
reproducida.

Dándose por finalizado el acto y quedando los autos para Sentencia.

Cuarto.—en la tramitación de procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Fundada la demanda de divorcio en la causa legal prevista en el art. 86 en relación con el art. 81, ambos 
del código civil vigente, es decir, en el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, cualquiera que 
haya sido su forma (civil o canónica); ha lugar a declarar la disolución del matrimonio de los cónyuges litigantes, al haber 
quedado probado a través de la certificación registral de inscripción de dicho matrimonio (doc. n.º 1 de la demanda), que 
el mismo se contrajo en Llanera, el día 19 de julio de 2004.

Segundo.—estableciendo el art. 91 del código civil que en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en 
ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en su caso de no aprobación del mismo, de-
terminará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con 
anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico 
y las cautelas o garantías respectivas.
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en este supuesto, al no haber tenido descendencia el matrimonio, no haber solicitado ninguno de los cónyuges 
pensión compensatoria con cargo al otro, viviendo separados y de forma independiente desde el mes de noviembre de 
2005, fecha en que cesa la convivencia conyugal, por abandonar el domicilio conyugal el esposo, desconociéndose su 
paradero en la actualidad, y no existir ya el domicilio que fuera conyugal, no procede acordar medida alguna a regir una 
vez declarada la disolución del matrimonio de los litigantes por causa de divorcio.

tercero.—Una vez firme esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 755 de la LEC, líbrese —de ofi-
cio— exhorto al registro civil de Llanera, con testimonio de la misma, para su anotación al margen de la inscripción del 
matrimonio.

Cuarto.—sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta instancia.

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio contraído entre dña. Lucía salgueiro garcía y d. Herney 
montoya montoya, por concurrir causa legal de divorcio, con todos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, 
entre ellos, la disolución del régimen económico del matrimonio.

son efectos legales del pronunciamiento anterior:

—  Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

—  cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Queda disuelto el régimen económico matrimonial (régimen de gananciales).

sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta Primera instancia.

Una vez firme la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 755 de la LEC, líbrese de oficio exhor-
to al registro civil de Llanera, tomo 37, Folio 346, secc. 2.ª, con testimonio de la misma, para su constancia al margen 
de la inscripción de matrimonio de los litigantes.

contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Herney Montoya Montoya, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
de que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 10 de junio de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-12247.
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