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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Lena número 2

EdiCto. Cédula de notificación 217/2010.

de editorial Planeta, s.a.

Procuradora sra. maría teresa Fernández Vázquez.

contra d. Luis Fernández garcía.

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

sentencia 6/11

en Pola de Lena, a diecinueve de enero de dos mil once, reyes rico gómez, magistrada del Juzgado de Primera 
instancia e instrucción n.º 2 de los de Lena, ha visto los autos civiles del juicio verbal seguidos en este Juzgado con el 
número 217/2010 de reclamación de cantidad, promovido por editorial Planeta, s.a., que compareció en los autos re-
presentada por el Procurador de los tribunales sra. Fernández Vázquez y asistida del Letrado sr. Pinto Álvarez, contra 
don Luis Fernández garcía.

antecedentes de hecho

Primero.—en fecha de 10 de mayo de 2010 fue repartida a este Juzgado demanda presentada por editorial Planeta, 
s.a., a través de su Procurador, en la que, en síntesis, alegó que: 1.º) el demandado cursó un pedido relativo a una 
colección enciclopédica; 2.º) el precio de la obra adquirida ascendió a 1.417 euros; 3.º) la mercancía fue entregada, pero 
el demandado no ha pagado la totalidad del precio estipulado; invocó los fundamentos legales que estimó aplicables al 
caso, y terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se condenase al demandado a abonar la cantidad de 1.120 
euros, más los intereses legales y las costas del procedimiento.

Segundo.—Por decreto se le tuvo por personado y parte ordenando que se entendieran con él las sucesivas diligencias 
en la forma y el modo previstos en la Ley; asimismo se aceptó la jurisdicción, la competencia objetiva y territorial para 
seguir conociendo del asunto y se admitió a trámite la demanda, que se substanciaría por las reglas del juicio verbal, 
citando a las partes a una comparecencia.

tercero.—a dicho acto, que tuvo lugar el 19 de enero de 2011, no compareció el demandado; en ella la parte actora, 
se ratificó en su demanda; la parte demandada fue declarada en rebeldía; recibido el pleito a prueba se practicaron las 
propuestas y admitidas, dando por reproducida la documental por reproducida. a continuación, los autos se declararon 
conclusos para sentencia y quedaron pendientes de que se dictase la presente resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—La parte demandada se constituyó en rebeldía, postura procesal que, de conformidad con el artículo 496.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no significa allanamiento, ni admisión de los hechos alegados en la demanda, en con-
sonancia con lo que ya venía diciendo el tribunal supremo, en sentencias de 21 de diciembre de 1953, 5 de octubre de 
1962 y 16 de octubre de 1970, ni siquiera tiene la consideración de “ficta confesso” (sentencia del tribunal supremo de 
5 de octubre de 1962), ni dispensa al demandante de su obligación de probar los hechos normalmente constitutivos de 
su pretensión, de suerte que la sentencia que se dicte debe ser la que con arreglo a derecho procediere (sentencia del 
tribunal supremo de 4 de junio de 1912 y 25 de mayo de 1917).

Segundo.—Ahora bien, las distintas Audiencias venían admitiendo la eficacia en juicio de los documentos aportados 
en la demanda que no hubieran sido expresamente impugnados, tesis que ahora tiene plena acogida con el artículo 
318 y 326 de la Ley de enjuiciamiento civil (Lec), por lo que debe reputarse acreditado que la relación controvertida se 
acomodaba a los pactos, cláusulas y condiciones previstas en el documento n.º 1 de la demanda, que la mercancía fue 
entregada en el lugar y fecha indicados al efecto (documento n.º 2) y que las cantidades debidas son las que se reflejan 
en el documento n.º 3 presentado con la demanda; en consecuencia se estima suficientemente acreditada la obligación 
cuyo cumplimiento forzoso se interesa y, de conformidad con el artículo 217 de la Lec, al demandado le correspondería 
probar su extinción por pago o cualquiera otra de las causas admitidas en derecho de modo que sobre él recaerán la 
consecuencias de la ausencia de todo elemento de convicción al respecto.

tercero.—en materia de intereses esta resolución se acomodará a lo previsto en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 
del cc, tomando la fecha de publicación del edicto como la intimación al pago prevista en el primero de dichos preceptos, 
sin perjuicio de que desde esta fecha despliegue sus efectos el artículo 576 de la Lec.

Cuarto.—estimada la demanda, conforme al artículo 394 de la Lec, las costas se imponen al litigante vencido.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.
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Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por editorial Planeta, s.a., contra don Luis Fernández garcía debo condenar 
y condeno a éste:

1.º) al pago al demandante de la cantidad de mil ciento veinte euros (1.120 euros).

2.º) al pago del interés legal del dinero desde el 3 de enero de 2011 y dicho índice incrementado en dos puntos desde 
hoy hasta su completo pago.

3.º) al pago de las costas que se causen en este procedimiento.

así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer ante este mismo órgano y en el plazo de cinco días recurso 
de apelación para la Audiencia Provincial de Oviedo, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia fue leída por la Sra. Magistrado que la firma en la audiencia pública del día de su 
fecha de lo que yo, secretaria, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Luis Fernández garcía, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

en Lena, a 21 de enero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-01469.
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