
JUZGADO DE: 1ª Instancia nº 3 (Antiguo mixto nº 3) de La
Laguna.
JUICIO: familia. Divorcio contencioso 0000755/2008.
PARTE DEMANDANTE: Dña. Lucía Isabel García Santana.
PARTE DEMANDADA: D. Washington Enrique Barragán
Tapia.
SOBRE: divorcio.

En el juicio referenciado, se ha dictado la reso-
lución cuyo texto literal es el siguiente: 

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a veinte de no-
viembre de dos mil ocho.

Dña. María Carmen Serrano Moreno, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Tres, de los de La Laguna y su Partido Judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de procedimiento
de divorcio nº 755/08, promovidos por Dña. Lucía
Isabel García Santana y en su representación la
Procuradora de los Tribunales Sra. Asín Jiménez y
dirigido por la Letrada Dña. Catalina Brito Hernández
contra D. Washington Enrique Barragán Tapia, en
rebeldía, en solicitud de que se decrete el divorcio
de los cónyuges, en base a lo dispuesto en el artº.
86 del Código Civil, y

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formu-
lada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Asín
Jiménez en nombre y representación de Dña. Lu-
cía Isabel García Santana contra D. Washington
Enrique Barragán Tapia y en consecuencia debo de-
clarar y declaro disuelto el matrimonio por divor-
cio de los litigantes con todos los efectos legales
inherentes a tal declaración.

No hay condena en costas.

Contra esta Sentencia cabe interponer ante este
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación.

Expídase testimonio de la presente resolución,
una vez firme, al Registro Civil donde conste ins-
crito el matrimonio, a los efectos oportunos.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedi-
rá testimonio, para su unión a los autos, la pronuncio,
mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual do-
micilio o residencia D. Washington Enrique Barragán
Tapia, por providencia de esta fecha la Magistra-
da Juez, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Ci-
vil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios del Juzgado y Boletín Ofi-
cial de Canarias para llevar a efecto la diligencia
de notificación de sentencia.

En La Laguna, a 1 de abril de 2009.- El Secre-
tario Judicial.

Juzgado de Primera Instancia nº 5 
de Santa Cruz de Tenerife

2162 EDICTO de 6 de abril de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000236/2008.

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
nº 5.

HACE SABER: que en los autos que luego se di-
rán consta la sentencia cuyo encabezado y parte dis-
positiva tiene el tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. Dña. María del Mar Sánchez Hie-
rro, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia nº 5 de esta capital y su Partido, ha pro-
nunciado en nombre del Rey, la siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de
dos mil nueve.

En los presentes autos de juicio incidental so-
bre juicio ordinario, registrado bajo el nº 0000236/2008,
en virtud de demanda formulada por Vinos y Li-
cores Gambin, S.L., representado por la Procura-
dora Dña. María Cristina Togores Guigou, contra
D. Jesús Alberto Santos Durán, declarado judi-
cialmente en rebeldía.

FALLO

“1º) Se estima la demanda formulada por la re-
presentación procesal de Vinos y Licores Gambin,
S.L. contra D. Jesús Alberto Santos Durán.

2º) Se condena al demandado a abonar a la ac-
tora la suma de ciento sesenta y siete mil sete-
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cientos noventa y nueve euros con treinta y seis cén-
timos (167.799,36 euros), más el interés legal de
dicha suma.

3º) Las costas procesales se imponen a la par-
te demandada.

Contra esta resolución puede interponerse recurso
de apelación, que deberá prepararse por escrito an-
te este Juzgado dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá cer-
tificación a los autos, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y expido el presente para que sirva de notifica-
ción a la parte demandada, D. Jesús Alberto San-
tos Durán, cuyo último domicilio se desconoce.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de
2009.- El/la Secretario/a.
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