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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 

de OVIedO númeRO 7

EdiCto. Familia. Guarda, Custodia y Alimentos 924/2010.

de: Silvana López Toro.

Procurador: Rafael C. Serrano martínez.

Abogada: Patricia Hernández Bravo.

Contra: Fausto Ramiro núñez Bayas.

doña maría elena Álvarez Rodríguez, Secretaria Judicial de Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo,

en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente,

Sentencia número 243

en Oviedo, a 16 de junio de 2011.

La ilustrísima señora doña Piedad Liebana Rodríguez, magistrado-Juez de Primera Instancia número siete de Oviedo, 
habiendo visto los autos de guarda, custodia y alimentos seguidos en este Juzgado al número 924/2010 a instancia de 
doña Silvana López Toro, representada por el Procurador de los Tribunales señor don Rafael Serrano martínez y asistida 
de la Letrada señora doña Patricia Hernández Bravo contra don Fausto Ramiro núñez Bayas.

Recayendo, en nombre de S.m. el Rey, la presente

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador de los Tribunales don Rafael Serrano martínez en nombre y representación de doña 
Silvana López Toro, se interpuso demanda de guarda, custodia y alimentos frente a don Fausto Ramiro núñez Bayas, 
en la que tras alegar los Hechos y Fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase 
sentencia en los términos expuestos.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma con entrega de copia y de los documentos 
acompañados al demandado y al ministerio Fiscal emplazándolos para que la contesten en el plazo de veinte días hábi-
les. Presentándose escrito de contestación a la demanda por el ministerio Fiscal, y no así por don Fausto Ramiro núñez 
Bayas, declarándole 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 16 de junio de 2011, a las 11:30 horas.

tercero.—Llegado el día y hora señalado para la vista, se celebró con asistencia de la parte demandante y del minis-
terio Fiscal, quienes, tras ser abierto el acto por S.S.ª, se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contesta-
ción, solicitando el recibimiento del pleito a prueba. Recibido el pleito a prueba por S.S.ª, se practicaron las propuestas 
y admitidas, consistentes en documental e interrogatorio de la demandante.

Dándose por finalizado el acto una vez formuladas conclusiones por la parte demandante y el Ministerio Fiscal que-
dando los autos para sentencia.

Cuarto.—en la tramitación del presente procedimiento, se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—La pretensión de la demandante se dirige a obtener un pronunciamiento judicial por el que, en lo sucesivo, 
se regulen los derechos y obligaciones de ambos progenitores litigantes en relación con su hija Brigitte estíbaliz núñez 
López, nacida el 23 de abril de 2006, por tanto, tiene un fundamento material en lo dispuesto en los artículos 154 y 
siguientes del Código Civil en los que se establece todo lo relativo a las relaciones y obligaciones paternofiliales que se 
deriven del propio ejercicio de la patria potestad y en la responsabilidad parental que ambos progenitores ostentan sobre 
sus hijos menores de edad.

Se trata de fijar y regular unas obligaciones de carácter ineludible que bien los mismos padre y madre podían haber 
consensuado sin necesidad de su imposición a través de un proceso judicial, que, no obstante se hace preciso con el fin 
de preservar los derechos de orden público del niño, cuando las discrepancias surgidas entre sus progenitores, a raíz 
de su ruptura de pareja, han puesto en peligro su interés y expectativas de desarrollo integral. en cualquier caso, esa 
intervención pública, representada en la tutela judicial que se impetra, resulta oportuna y necesaria, haya o no existido 
relación estable de pareja, de mayor o menor duración, pues lo cierto es que los hijos son iguales ante la Ley, aún con 
independencia de su origen y circunstancias de nacimiento, vinculando desde ese instante a que su madre y su padre, 
en la medida de sus posibilidades, se preocupen de su atención, cuidado, educación y crianza.
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Segundo.—Una vez que se han destacado las anteriores premisas, y subrayando también que la Ley 4/02, de 23 de 
marzo de parejas estables del Principado de Asturias, en su artículo 6 establece: “en caso de disolución de la pareja esta-
ble, en vida de ambos miembros, la guarda y custodia de los menores y el régimen de visitas, comunicaciones y estancia 
se determinarán en aplicación de la legislación civil vigente en materia de relaciones paterno-filiales (artículos 159, 154, 
142, 143 y 148 del Código Civil)” y que las medidas que se adopten se acordarán teniendo en cuenta el interés superior 
de los menores (artículo 2 de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor), se ha de pasar a 
examinar las cuestiones que son objeto de controversia por parte de ambos progenitores litigantes:

1.  La guarda y custodia de la hija común, Brigitte, de 4 años de edad, se atribuye a la madre, quien la viene ejer-
ciendo de hecho desde su nacimiento; manteniéndose la patria potestad compartida por ambos progenitores.

2.  No procede establecer régimen de visitas y comunicaciones paterno-filiales toda vez que se desconoce el para-
dero del progenitor y es un extraño para su hija ya que desde hace tres años no la ha vuelto a ver, ni se ha inte-
resado por ella bien a través de llamada telefónica o por otro medio; sin perjuicio de establecerlo de comparecer 
d. Fausto, solicitando poder relacionarse con su hija y resultar de la prueba practicada que tal comunicación no 
es perjudicial para la menor.

3.  Se fija como pensión de alimentos a abonar por el progenitor no custodio a favor de su hija, el 20% de los  ingre-
sos netos que perciba; ello teniendo en cuenta las necesidades de la menor de cuatro años de edad en todos los 
aspectos de su vida: alimentación, educación, ocio, etc. y que la demandante percibe unos ingresos mensuales 
de 400 euros, trabajando como autónoma en una empresa de informática, siendo sus progenitores los que les 
han facilitado un lugar donde residir, pues tanto la niña como la madre viven en el domicilio de aquéllos.

4.  Los gastos extraordinarios devengados por la hija común serán abonados por ambos progenitores, por mitad; 
teniendo la consideración de tal los imprevistos y/o imprevisibles a esta fecha que guarden relación con el con-
tenido del artículo 142 del Código Civil, sean necesarios y procedentes, atendida la capacidad económica de los 
obligados al pago. Previamente a su contratación, el progenitor custodio (o el no custodio, en su caso), deberá 
justificar fehacientemente al progenitor no custodio (o custodio), que el gasto es extraordinario, que es necesa-
rio y su importe; y en caso de desacuerdo (expreso o tácito, por haber dejado transcurrir el plazo de diez días 
desde su recepción), se recabará autorización judicial (artículo 156 del Código Civil).

Criterio a seguir, salvo en el caso de que haya que acometer un gasto urgente o cuya demora suponga un grave 
daño o perjuicio al menor de que se trate, bastando, en este caso, recabar aprobación judicial de negarse el progenitor 
contrario a sufragar la mitad de su importe.

tercero.—no ha lugar a hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta 
instancia.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda de juicio verbal de guarda, custodia y alimentos interpuesta por el Pro-
curador señor don Rafael Serrano martínez en representación de doña Silvana López Toro frente a don Fausto Ramiro 
núñez Bayas, declarado en situación de rebeldía procesal, siendo parte el ministerio Fiscal; acuerdo como medidas de-
finitivas a regir con relación a la hija común de los litigantes, las recogidas en el Fundamento de Derecho Segundo de 
esta Resolución. 

Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta Primera Instancia.

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.

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el presente se notifica a don Fausto Ramiro Núñez Bayas, la sentencia dictada 
en el presente procedimiento.

Oviedo, a 27 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-13996.
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