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S  E  N  T  E  N  C  I  A  Nº  204/2014 
 

 

EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA A NUEVE  DE  ABRIL DE DOS MIL CATORCE 
 

Vistos por el Sr. D. ……………, Magistrado Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia nº 16, de Familia, de los de 
Zaragoza los autos de juicio para la modificación de medidas 
adoptadas en juicio verbal sobre guarda y custodia y 
alimentos, señalados con el número …………./………., seguidos a 
instancias de la Procuradora Dª. ……………, en nombre y 
representación de Dª. …………………, asistida por el Letrado Sr. 
Gutiérrez López, contra D. ……………., en situación de rebeldía 
procesal, y  

ANTECEDENTES DE HECHO 
1º) Por la Procuradora Sra. …………….., en la representación 
indicada se dedujo demanda de modificación de medidas 
adoptadas en juicio verbal sobre guarda y custodia y alimentos, 
en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que 
estimó aplicables al caso, y que aquí se dan por íntegramente 
reproducidos, terminaba suplicando se dictara Sentencia por la 
que se acordara la privación de la titularidad de la patria 
potestad del demandado D. …………… respecto a la menor ………………, 
hija común de los litigantes. 

2º)  Conferido traslado de la demanda a la parte demandada, no 
contestó a la misma en el término hábil que se le concediera 
conforme a lo legalmente establecido, por lo que fue declarado 
en situación procesal de rebeldía, convocándose a continuación 



    

 

a las partes a la comparecencia legalmente prevista, que se 
celebró en el día y hora al efecto señalados, con el resultado 
que consta en autos, recogido en el soporte audiovisual al 
efecto instalado en la Sala de Vistas, en la que la parte 
demandante se ratificó en su escrito de demanda, interesando 
el Ministerio Fiscal la íntegra estimación de la demanda 
deducida. 

3º)  Recibido el artículo a prueba, se practicó dentro del 
término ordinario toda la propuesta y declarada pertinente, 
con el resultado que obra en las actuaciones. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Interesa la parte demandante la modificación de las 
medidas en su día adoptadas en la en la Sentencia de fecha 
10/10/2011, dictada por el Juzgado de 1ª. Instancia nº 76 de 
los de Madrid, en el procedimiento de juicio verbal sobre 
guarda y custodia y alimentos, señalado con el nº ……./2011. En 
particular se interesa por la actora se acuerde la privación 
de la patria potestad del padre en relación a la hija común de 
los litigantes, …………... 
En efecto, el artículo 170 del Código civil establece que el 
padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de 
su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los 
deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o 
matrimonial. En este caso, dada la rebeldía procesal del 
demandado, haciendo así negligente dejación de su derecho a la 
defensa, con íntegra estimación de la demandada deducida, como 
igualmente interesara el Ministerio Fiscal en el acto del 
juicio, se ha de acceder a lo solicitado, toda vez que 
transcurridos más de cuatro años desde el nacimiento de la 
hija común, y casi tres desde que se dictara la resolución 
cuya modificación se insta en este procedimiento, sin que el 
padre hubiera cumplido ninguna de las obligaciones propias del 
ejercicio responsable de la patria potestad, sin que conste 
que hubiera prestado a su hija los más elementales cuidados, o 
de alguna manera hubiera participado en su educación o 
crianza, todo lo cual justifica suficientemente la petición de 
la demandante, debiendo, por otra parte, y por las razones ya 
consignadas, y como consecuencia de la anunciada estimación 
íntegra de la demanda deducida acordar de conformidad con lo 
solicitado, sin perjuicio de lo que el párrafo segundo del 
artículo 170 del Código civil, citado, dispone referido a que 
los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, 
acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere 
cesado la causa que motivó la privación, lo que precisará de 
acuerdo entre los progenitores, o de la cumplida prueba en el 
procedimiento contencioso de modificación de medidas que en su 
caso se instare. 

Por otra parte, conforme al artículo 71.1 de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil los hechos que 
afecten a las relaciones paterno-filiales se inscribirán en el 
registro individual de la persona sujeta a patria potestad y 
en el de su progenitor o en los de sus progenitores, siendo 
inscribibles las resoluciones judiciales que afecten a la 
titularidad, al ejercicio y a las modificaciones de la patria 
potestad. En particular, las que se produzcan como 



    

 

consecuencia de la nulidad, separación y divorcio de los 
progenitores, estableciendo el nº 2 del mismo precepto que 
también se inscribirá la extinción, privación, suspensión, 
prórroga y rehabilitación de la patria potestad. Procede, en 
consecuencia, librar los oficios oportunos al Registro civil 
donde se halle inscrito el nacimiento de la menor, y en el de 
sus progenitores, si constare, debiendo requerir a la parte 
demandante a través de su representación procesal a fin de que 
aporte, al no constar unido al procedimiento, Certificación 
literal de la inscripción de nacimiento de la hija, la propia 
y, en su caso, la del padre de la menor, si le constara 
(aunque, nacido en ………, se presume que no consta, o si su ley 
personal obliga a la anotación o inscripción de la privación 
de la patria potestad que aquí se acuerda). 

SEGUNDO.-  Dada la naturaleza de las cuestiones objeto de 
debate, no se estima oportuno especial pronunciamiento en 
materia de costas procesales. 
 

 

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

F     A     L     L     O 
 
 
Que debo estimar y ESTIMO la demanda de modificación de 
medidas deducida por la Procuradora Dª. ……………, en nombre y 
representación de Dª. ……………., contra  D. …………………, en situación 
procesal de rebeldía, a la que se adhirió el Ministerio 
Fiscal, declaro haber lugar a la misma, y en su virtud se 
acuerda la privación de la titularidad y ejercicio de la 
patria potestad de D. …………… en relación a la hija que tiene en 
común con la demandante, ……………… (Madrid, 1/03/2010). 
 
Se declara la vigencia y validez, a los efectos que allí se 
tratan, de lo acordado en el Auto nº …….. de fecha 2/08/2011, 
dictado por el Juzgado de 1ª. Instancia nº 76 de Madrid. 
 
Líbrese oficio al Registro Civil donde conste inscrito el 
nacimiento de la menor, y, en su caso, de los progenitores, 
previo requerimiento a la parte demandante en los términos que 
se dejaron establecidos en el FD PRIMERO, párrafo último, in 
fine, de esta resolución. 
 
 
 
Todo ello sin especial pronunciamiento en materia de costas 
procesales. 
 
 
 
 
 



    

 

  
Así por esta mi Sentencia juzgando en primera instancia lo 
pronuncio y firmo. 
 
 
 
 
 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación dentro de 
los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación, que se 
interpondrá ante este órgano judicial, y será resuelto por la 
Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza. 
 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. El depósito deberá constituirlo ingresando la 
citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente  
indicando en el campo "concepto", la indicación "Recurso" 
seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta 
referida, separados por un espacio la indicación "recurso" 
seguida del código "02 Civil-Apelación". En el caso de que 
deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar 
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, 
en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida 
con el formato DD/MM/AAAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


