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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 8

EdiCto. Auto 547/2011.

de: tamara Barrul gabarre.
Procurador/a: Loreto garcía maturana.
Letrado: Hugo Vega gonzález.

contra: Francisco antonio martínez tello. 

doña nieves martínez antuña, secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo tenor literal siguiente:

medidas ProVisionaLes coetáneas n.º 547/11

auto n.º 261/11

en la ciudad de gijón, a 4 de octubre de 2011.

dada cuenta, y sobre la base de los siguientes

Hechos

Primero.—Que por la Procuradora sra. garcía maturana, en nombre y representación de dña. tamara Barrul gabarre, 
se presentó en fecha 31 de mayo de 2011 escrito de demanda en el que solicitaba, por medio de otrosí, la adopción de 
medidas provisionales coetáneas a procedimiento de guarda, custodia y alimentos contra d. Francisco antonio martínez 
tello, dictándose decreto de fecha trece de junio de 2011 por el que se admite a trámite la demanda de alimentos, 
guarda y custodia de hijos menores (procedimiento número 546/11). al propio tiempo se apertura pieza separada de 
medidas provisionales coetáneas, que se sigue al número 547/11, y en la que, a medio de diligencia de ordenación de 
treinta y uno de julio de 2011, se acuerda la citación a las partes y al ministerio Fiscal, al existir un hijo menor de edad, 
a la comparecencia prevista legalmente, y la que se celebró con el resultado que, obrante en autos, se reserva quien 
resuelve para la fundamentación jurídica de la presente resolución.

Segundo.—Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

razonamientos jurídicos

Único.—Que se discutía en el supuesto de autos si procedía o no la atribución provisional de la guarda y custodia de 
la hija menor de la pareja, azahara mayra, nacida el treinta de diciembre de 2010, a la madre, aquí demandante, sin 
establecimiento de régimen de estancia y comunicación de la menor con su padre y con fijación de cantidad en concepto 
de levantamiento de cargas familiares. al respecto, ha de tenerse en cuenta que el artículo 92 de la Ley sustantiva civil 
pretende que los hijos queden bajo la custodia de la persona que mejor pueda atenderles, cualquiera que sea la edad y 
sexo de éstos, debiendo acordarse la medida en beneficio siempre de los hijos. En el presente caso resulta que la parte 
demandada no muestra oposición a las peticiones de la actora, y ello por cuanto ni siquiera ha comparecido en autos, 
no obstante estar citada en legal forma, para probar los hechos que podían haber impedido la solicitud interesada, toda 
vez que fue declarada en rebeldía. si bien esta actitud no supone en modo alguno el allanamiento ni lleva consigo la 
condena del rebelde, como tampoco implica el silencio del rebelde confesión de los hechos a que se refiera la demanda, 
y ello por aplicación de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 496 de la Ley de enjuiciamiento civil, sí da a en-
tender una postura de no oposición a lo pretendido por la parte actora. ahora bien, examinadas las actuaciones, resulta 
que no concurre razón que motive una resolución desestimatoria de la pretensión de dicha parte demandante relativa 
al otorgamiento de la guarda y custodia a la madre, como tampoco en relación a la fijación de la cantidad de 150 euros 
mensuales en concepto de contribución a las cargas familiares, esto último por entender que tal medida económica se 
ajusta a las circunstancias tanto del alimentante como del alimentista, salvaguardándose en todo momento el interés 
más necesitado de protección, y todo ello habida cuenta que el artículo 142 del código civil recoge lo que debe entender-
se por alimentos desde el punto de vista legal, esto es, “(...) todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 
vestido y asistencia médica”, disponiendo en su apartado segundo que “Los alimentos comprenden también la educación 
e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya terminado su formación por 
causa que no le sea imputable”. en el supuesto que nos ocupa, la necesidad de alimentos está acreditada conforme a 
lo dispuesto en los artículos 92 a 94 del código civil, pero la contribución del padre a los mismos debe ser ponderada, 
pues lo que se busca, en cualquier caso, es el beneficio de la menor. En cualquier caso, la medida económica indicada 
lo es a los exclusivos efectos de las presentes medidas provisionales y la cuantía se ingresará en la cuenta bancaria que 
designa la madre en el propio escrito rector, habiendo de abonarse por el obligado dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, comenzando por el mes de noviembre próximo.
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cuestión distinta es la relativa a la pretensión actora de que no sea establecido régimen de estancia y comunicación 
alguno de la menor con el progenitor no conviviente, y ello porque, no obstante las circunstancias invocadas por la ac-
tora, lo cierto es que dicho régimen debe ser establecido como consecuencia de la ineludible comunicabilidad que debe 
existir entre padres e hijos, derivado de lo cual es el derecho que tienen los padres a ver a sus hijos. de ahí que, se 
estime la necesidad de establecer un régimen de estancia y comunicación con el progenitor no conviviente de carácter 
progresivo, comenzando con períodos breves, atendida la corta edad de la menor y la ausencia de comunicación con 
su padre hasta la fecha, todo ello a efectos exclusivos de las medidas provisionales ante las que nos hallamos, y, en 
consecuencia, sin perjuicio de lo que se acuerde en el procedimiento definitivo, se fija una comunicación inicial de una 
hora todos los miércoles, de 17:00 a 18:00 horas en el domicilio materno y en presencia siempre de la madre o persona 
que ésta designe.

a la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y per-
tinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo la adopción de las siguientes medidas provisionales:

Primera.—Que se atribuye la guarda y custodia en relación a la hija menor de edad, azahara mayra, a la madre, dña. 
tamara Barrul gabarre.

Segunda.—en lo relativo al régimen de estancia y comunicación respecto de la hija menor por parte del progenitor no 
conviviente, se establece el consistente en una hora diaria todos los miércoles, de 17:00 a 18:00 horas, en el domicilio 
materno y en presencia de la madre o persona que ésta designe.

tercera.—en concepto de contribución al levantamiento de las cargas familiares, el padre abonará la cantidad de 
ciento cincuenta euros (150 euros) mensuales, cantidad que deberá ser ingresada en los cinco primeros días de cada 
mes en la cuenta bancaria que al efecto tiene designada la madre en el escrito rector del procedimiento (2100 1452 
81 0100560701), correspondiendo la primera mensualidad al mes de noviembre de 2011. Esta cuantía se fija exclusi-
vamente a efectos de las presentes medidas provisionales y se revisará anualmente de conformidad con lo establecido 
por el IPC o índice similar, siendo la base de cada actualización la pensión fijada más las actualizaciones que se vayan 
produciendo.

Para el supuesto de que surgieran gastos extraordinarios en materia educativa o sanitaria en relación con la menor, 
los mismos serán abonados por mitad por ambos progenitores, previa acreditación de su necesidad y con aportación de 
la correspondiente factura.

Cuarta.—Que, en atención a la naturaleza del procedimiento, en que se dilucidan cuestiones que rebasan el ámbito de 
la autonomía de la voluntad y tienen el carácter de orden público, no resulta procedente hacer una expresa imposición 
de costas.

Las expresadas medidas quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sen-
tencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma no procede recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma Dña. Elisa Campo Méndez, Juez por sustitución del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 (Familia) de los de gijón y su Partido en los autos de medidas provisionales coetáneas seguidos al número 
547/11. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Francisco antonio martínez tello se extiende el presente para que 
sirva de notificación en forma.

gijón, a 4 de septiembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19569.
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