
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 182 de 6-viii-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
4
4
4

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA e inSTRUCCiÓn

de SieRO númeRO 1

EdiCto. divorcio contencioso 292/2008.

de: Julia Lado Rodríguez.

Procuradora: Patricia Gutiérrez Hernández.

Letrada: Sra. Rodríguez Rodríguez.

Contra: elías Castro Quintana.

don Alfredo Soler valdés-Bango, Secretario del Juzgado de Primera instancia número 1, 

Certifico: Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia 12/2009 que literal-
mente dice,

Sentencia 00012/2009

En Pola de Siero, a 19 de enero de 2009.

vistos por mí, elisa Campo méndez, Juez por sustitución del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 1 de 
los de Siero y su Partido, los presentes autos de divorcio contencioso, seguidos ante este Juzgado al número 292/08, a 
instancia de doña Julia Lado Rodríguez, representada por la Procuradora señora Gutiérrez Hernández, y bajo la dirección 
letrada de la Sra. Rodríguez Rodríguez, contra don elías Castro Quintana, declarado en situación de rebeldía procesal en 
las presentes actuaciones, en nombre de S.m. el Rey, pronuncio la siguiente sentencia.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que con fecha dos de mayo de 2008 tuvo entrada en el Juzgado de Primera instancia (Familia) número 
9 de los de Oviedo escrito de demanda formulado por la Procuradora Sra. Gutiérrez Hernández, actuando en nombre 
y representación de doña Julia Lado Rodríguez, en el que, expuestos los hechos y fundamentos de derecho que estimó 
pertinentes, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia conforme a lo recogido en el suplico del mismo. el re-
ferido Juzgado dictó Auto declarando su incompetencia territorial, a favor de los Juzgados de Siero, correspondiendo a 
este Juzgado por turno de reparto.

Segundo.—Que mediante auto de este Juzgado de fecha diecisiete de junio de 2008 se admitió a trámite la deman-
da, acordando emplazar y conferir traslado al demandado para contestación por veinte días, dictándose Providencia de 
fecha dieciocho de diciembre de 2008 por la que se declara en situación de rebeldía procesal al demandado y se acuerda 
la citación para el acto de la Vista de Juicio Verbal, la que se celebró con el resultado que, obrante en autos, se reserva 
quien resuelve para la fundamentación jurídica de la presente.

tercero.—Hechos probados. Que resulta acreditado en autos que con fecha 25 de abril de 2003, don Elías y doña Julia 
contrajeron matrimonio, del cual no nacieron hijos.

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

Fundamentos Jurídicos

Primero.—Que conforme dispone el artículo 770 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 753 del 
mismo texto legal, las demandas de divorcio contencioso se sustanciarán por los trámites del Juicio Verbal, si bien dando 
traslado al Ministerio Fiscal, si procediere, y a las demás personas que deban ser parte en el procedimiento, emplazán-
doles para contestar en veinte días, formalidades éstas que se han cumplido en las presentes actuaciones, salvo la de 
conferir traslado al Ministerio Público, habida cuenta de que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado segundo del 
artículo 749 de la Ley Procesal Civil, ninguno de los interesados en el procedimiento es menor ni incapaz.

Segundo.—Que el artículo 86 de la Ley Sustantiva Civil dispone que “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquie-
ra que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el con-
sentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81”, siendo que el indicado 
precepto, referente a la separación matrimonial, establece como tales que sea, bien a petición de ambos cónyuges o de 
uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, acompañando 
a la demanda propuesta de convenio regulador redactada conforme preceptúa el artículo 90 del mismo texto legal, bien 
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a petición de uno sólo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. en este 
último supuesto no será preciso el transcurso del citado plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la 
existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual 
del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

En todo caso, se exige que se acompañe a la demanda propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los 
efectos derivados de la separación.

Que las condiciones requeridas legalmente concurren en el presente supuesto, y sobre esta base, la parte actora 
solicita en su escrito de demanda la disolución del matrimonio por  divorcio.

Que, a mayor abundamiento, la parte demandada ni siquiera ha comparecido en autos en la forma exigida en dere-
cho, no obstante estar citada en legal forma, para probar los hechos que estimara atinentes a su derecho, 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 entender una 
postura de no oposición a lo pretendido por la parte actora, máxime cuando, practicado el interrogatorio de don Elías, 
dado que si compareció al acto del Plenario, reconoció lo manifestado en la demanda por la actora, lo que, unido a los 
datos obrantes en las actuaciones, motiva una resolución estimatoria de las pretensiones de dicha parte demandante, 
habiendo de declarar disuelto el matrimonio por divorcio.

tercero.—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.

vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora señora Gutiérrez Hernández, en nombre 
y representación de doña Julia Lado Rodríguez contra don elías Castro Quintana, debo declarar y declaro disuelto por 
divorcio el matrimonio formado por don elías y doña Julia, con los efectos legales inherentes a tal declaración.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias, el que se preparará ante este mismo 
Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la referida notificación.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro Civil de Oviedo, donde consta inscrito el matrimonio de los 
litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

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

Publicación

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública el mismo 
día de su fecha. doy fe.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y 
firmo el presente.

Siero, a 22 de julio de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-15444.
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