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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife

1293	 EDICTO	de	20	de	 febrero	de	2017,	 relativo	al	 fallo	y	auto	de	 rectificación	de	 la	
sentencia	dictada	en	el	procedimiento	de	familia.	Guarda,	custodia	y	alimentos	de	
hijos	menores	no	matrimoniales	no	consensuados	nº	0000222/2016.

Dña. Purificación López Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia nº 3 de Arrecife y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, 
cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Arrecife, a 30 de enero de 2017.

Vistos por mí, Dña. Raquel María Rivero Mentado, Juez-Sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia nº 1 de Arrecife en sustitución del Magistrado Juez de Primera Instancia nº 3 por 
razones de abstención y su partido, los autos seguidos ante este Juzgado con el nº 222/2016 
sobre demanda de guarda, custodia y alimentos, a instancia de Dña. Julia Inmaculada 
Arévalo Yaguana que comparece representada por el Procurador D. José Ángel Rodríguez 
Gil contra D. Carlos Armando Jaramillo Neacato en situación de rebeldía, con intervención 
del Ministerio Fiscal, con base en los siguientes:

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por el Procurador D. José Ángel Rodríguez Gil en 
nombre y representación de Dña. Julia Inmaculada Arévalo Yaguana y contra D. Carlos 
Armando Jaramillo Neacato en situación de rebeldía, debo acordar las siguientes medidas:

1.- La patria potestad, guarda y custodia de la menor de la hija menor C. J. J. A., seguirá 
siendo ejercitada por la madre de la menor, por cuanto el hoy demandado se desconoce 
su paradero y no existe ningún tipo de comunicación desentendiéndose totalmente de 
sus obligaciones como progenitor. En consecuencia la patria potestad será ejercida 
exclusivamente por la madre en vista de la absoluta dejadez por parte del progenitor paterno 
por un largo periodo de tiempo y en base a ello se faculta a la madre para el ejercicio en 
exclusiva de la patria potestad, para representar los intereses de la menor de forma exclusiva 
ante las Administraciones Públicas, y en especial poder solicitar por la  menor documento de 
identidad y pasaporte, para matricularla en centros escolares y para representar los intereses 
de la menor en el ámbito de la salud y la medicina. 

2.- No se fija ningún régimen de visitas, comunicaciones y estancias del padre al no 
tenerse conocimiento del paradero del padre progenitor.

3.- El padre contribuirá en concepto de pensión alimenticia con la cantidad de ciento 
ochenta euros mensuales (180 euros) mensuales, por su hija menor C. J., que se deberá hacer 
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efectivo dentro de los cinco primeros días de cada mes a través de trasferencia bancaria o 
ingreso en la cuenta que al efecto designe Dña. María Teresa Gil Rodríguez. Dicha cantidad 
se actualizará el primer mes de cada año de conformidad con el índice de Precios al Consumo 
que publique el Instituto Nacional de Estadística, sin perjuicio de su aumento si varían sus 
condiciones económicas, y siempre y cuando se conozca el paradero del padre progenitor.

4.- Los gastos extraordinarios de la menor deberán ser satisfechos por mitad entre los 
progenitores, considerando como gastos extraordinarios los siguientes: gastos médicos no 
cubiertos por la Seguridad Social, gastos producidos por el cuidado de la salud e higiene 
bucal y ortodoncia de los menores, gastos de óptica, material escolar, uniformes, actividades 
extraescolares, etc., todo ello siempre y cuando se conozca el paradero del padre progenitor.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra esta 
resolución solo cabe recurso de apelación por el Ministerio Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma, Dña. Raquel María Rivero Mentado, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nº 1 de Arrecife y su partido en sustitución del Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Juez que la firma, 
delante de mí, el Secretario, de lo que doy fe.

AUTO

En Arrecife, a 20 de febrero de 2017.

Dada cuenta;

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el presente juicio se ha dictado sentencia de fecha 30 de enero de 2017, que 
ha sido notificada a las partes personadas en fecha 2 de febrero de 2017.

Segundo.- En la referida resolución en el Fallo, en el punto 3, se expresa “en la cuenta 
que al efecto designe Dña. María Teresa Gil Rodríguez”, cuando en realidad se debiera haber 
expresado “en la cuenta que al efecto designe Dña. Julia Inmaculada Arévalo Yaguana”.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica la sentencia de fecha 30 de enero de 2017, en el sentido de que en el Fallo, 
en el punto 3, donde se dice “en la cuenta que al efecto designe Dña. María Teresa Gil 
Rodríguez”, debe decir “en la cuenta que al efecto designe Dña. Julia Inmaculada Arévalo 
Yaguana”.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiera la 
solicitud o actuación de oficio (artº. 214.4 LEC).
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Así lo dispone, manda y firma Dña. Raquel María Rivero Mentado, Juez-Sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife, por razones de abstención; doy fe.- La 
Magistrado-Juez.- La Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D. Carlos 
Armando Jaramillo Neacato, expido y libro el presente en Arrecife, a 20 de febrero de 2017.- 
La Letrada de la Administración de Justicia.
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