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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de Langreo número 1

EdiCto. Cédula de notificación 12/2010.

de dña. maría del mar rodríguez Quintana.

Procuradora sra. Irene menéndez Villa.

contra d. Pedro méndez gómez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 1 Langreo.

sentencia: 00074/2011.

Juicio verbal 12/2010.

en sama de Langreo, a 25 de mayo de 2011.

Juez que la dicta: Luis ortiz Vigil.

demandante: maría del mar rodríguez Quintana.

Procuradora: Irene menéndez Villa.

Letrado: José Javier menéndez rodríguez.

demandado: Pedro méndez gómez, declarado en rebeldía.

Interviniente: ministerio Fiscal.

objeto: guarda, custodia y alimentos.

antecedentes de hecho

Primero.—el día 17/12/09 la indicada representación de la parte actora formula demanda, que corresponde a este 
Juzgado, en la que, con fundamento en los hechos y consideraciones legales que cita, concluye suplicando se dicte reso-
lución por la que, con estimación de la demanda, se acuerden las medidas que en su escrito se detallan.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se emplaza a la parte demandada para que conteste aquélla, lo que no 
hace en tiempo y forma, razón por la que es declarada en rebeldía. Por su parte, el ministerio Fiscal contesta a la deman-
da formulada en el sentido de que se dicte sentencia conforme a las alegaciones formuladas y a la prueba practicada.

tercero.—el día 14/04/11 se celebra el juicio, con la única presencia de la parte actora y del ministerio Fiscal, los cua-
les se afirman y ratifican en el contenido de sus respectivos escritos iniciales. Recibido el juicio a prueba, son practicadas 
las declaradas pertinentes, con el resultado obrante en las actuaciones, quedando las mismas, previa traslado a la parte 
actora y al ministerio Fiscal para la formulación de conclusiones con el contenido que obra en autos, sobre la mesa de 
s.s.ª para el dictado de la resolución procedente.

Cuarto.—en la sustanciación de este juicio, se han observado todas las prescripciones de orden procesal legalmente 
previstas.

Fundamentos de derecho

Primero.—Posiciones iniciales de los litigantes.

La representación maría del mar rodríguez Quintana ejercita una acción amparada en el artículo 154 del código 
civil, alegando, en esencia, que tuvo dos hijas en común con Pedro méndez gómez, nacidas, respectivamente los días 
24/12/914 y 26/01/97 en relación con las que solicita la adopción de las medidas que se detallan en su suplico. Por 
su parte, el demandado no contesta a la demanda formulada de contrario, razón por la que es declarada en rebeldía. 
Finalmente, el ministerio Fiscal interesa que se dicte sentencia conforme a las alegaciones formuladas y a la prueba 
practicada.

Segundo.—guarda y custodia.

En lo que se refiere a la atribución de la guarda y custodia de los menores afectados por la presente resolución, es 
el demandante quien solicita su atribución, sin que por la parte demandada, a la vista de su incomparecencia, ni por el 
ministerio Fiscal se formule oposición alguna a tal pretensión, de tal modo que, no acreditándose la presencia de perjuicio 
alguno para tales menores que se derive de tal atribución, no cabe por menos que, tomando en consideración lo dispues-
to en los artículos 92 y 154, párrafo 3.1.º del código civil y 748.4.º de la Ley de enjuiciamiento civil, estimar la misma, 
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todo ello sin perjuicio de la patria potestad del demandado, al no alegarse ni acreditarse la concurrencia de causa alguna 
que, conforme a lo establecido en los artículos 92.3 y 170 del código civil, pudiera conllevar su privación.

tercero.—régimen de visitas, comunicación y estancias.

no alegándose ni acreditándose la presencia de circunstancia alguna de la que pudiera inferirse que el contacto con el 
progenitor demandado pudiera resultar perjudicial para las menores y valorando la conformidad de éstas con la existen-
cia de dicha relación, no cabe por menos que, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 94 y 154, párrafo 
3.1.º del Código Civil y 748.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijar un régimen de visitas, comunicación y estancias 
de tales menores con el demandado en los términos que se recogen en el fallo de la presente resolución y ello por con-
siderarse, en atención a su edad y a los factores que las afectan, el más adecuado para un correcto desenvolvimiento de 
las mismas en su evolución personal.

Cuarto.—alimentos.

En lo que se refiere a la pretensión formulada en materia de alimentos, la parte actora interesa que se imponga al 
demandado el abono de 240 €, pretensión ésta que, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 93, párrafo 
1 y 154, párrafo 3.1.º del código civil y 748.4.º de la Ley de enjuiciamiento civil, puede considerarse adecuada, en la 
medida en que el reseñado abono colma la exigencia de que el demandado contribuya a la satisfacción de los gastos 
atinentes a las menores y no habrá de suponer a dicho demandado una imposibilidad de asumir otros gastos que pu-
diera tener que afrontar al margen de la prestación que aquí se examina, a la vista de lo cual no cabe por menos que la 
estimación de la pretensión que aquí se examina.

Quinto.—costas.

a la vista de la naturaleza de las cuestiones tratadas en la concurrente resolución, no se aprecian méritos para la 
imposición a litigante alguno del abono de la totalidad de las costas causadas, de tal modo que cada uno de ellos habrá 
de abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

con base en lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación,

Fallo

debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la representación de maría del mar rodríguez Quintana contra 
Pedro Méndez Gómez y, en su consecuencia, acuerdo la fijación de las medidas que seguidamente se reseñan atinentes 
a las hijas menores ana Bela y Lorena méndez rodríguez:

•  Se atribuye la guarda y custodia de las hijas menores a la demandante, sin perjuicio de la patria potestad del 
demandado, quien habrá de visitarlas y tenerlas de conformidad con lo que fijen los litigantes de común acuerdo 
y, en su defecto, la mitad de las vacaciones de verano, escogiendo el correspondiente período el demandado los 
años impares y la demandante los años pares.

•  El demandado habrá de abonar a la demandante, en concepto de pensión alimenticia a favor de las hijas me-
nores, la cantidad de 240 € mensuales, cantidad que se actualizará el 1 de enero de cada año conforme a las 
variaciones que pudiera experimentar el Índice de Precios al consumo.

cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

notifíquese esta sentencia a las partes y al ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación, el cual habrá de ser preparado, en su caso, mediante escrito presentado ante este Juzgado en el 
plazo de los 5 días siguientes al en que se notifique esta resolución.

Prevéngase a las partes que, conforme determina la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 1/09, no 
se dará trámite a recurso alguno cuyo depósito no esté constituido en debida forma mediante ingreso en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, indicando como concepto “recurso”, código asignado al mismo y tipo de 
recurso del que se trate.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-Juez titular que la suscribe, estando 
celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. Pedro méndez gómez, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Langreo, a 27 de mayo de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-14234.
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