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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de LAnGReO númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 445/2009.

en los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución,

Sentencia número 48/11

en Langreo, a 6 de abril de 2011.

Visto por mí, doña Olga Vara García, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lan-
greo, los presentes autos de juicio ordinario número 445/09 promovido por mercedes Benz Financial Servicies españa, 
quien compareció al acto del juicio bajo la defensa de su letrado señora Sadradín González, en sustitución de su compa-
ñero y con la representación técnica asumida por la Procuradora señora menéndez merino, contra los codemandados don 
máximo Huerta Fernández y doña maría Candelas Fernández Paredes; quienes no comparecieron al acto de la Audiencia 
Previa, habiendo sido declarada previamente su situación de rebeldía procesal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la actora se formuló demanda de juicio ordinario, sobre la base de los hechos y fundamentos de de-
recho que expuso, terminando con la súplica de que se dicte sentencia por la que se condene a la parte demandada a 
satisfacer a la actora la cantidad de veintisiete mil setecientos noventa y nueve euros con sesenta y dos céntimos de 
euro (27.799,62 euros); mas los intereses legales y con imposición de costas.

Segundo.—Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la parte demandada para que compareciera y la 
contestara, lo que no efectuó. Por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal.

tercero.—Convocada la audiencia previa prevista en la ley, esta se celebró en la forma que consta en el acta y gra-
bación y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 429.8 de la Ley de enjuiciamiento Civil, quedaron los autos para 
sentencia.

Cuarto.—en la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—Se ejercita por la parte actora acción de reclamación de cantidad fundada en el incumplimiento por la de-
mandada, en su condición de prestataria, de la obligación de pago de las cuotas derivadas del contrato de financiación 
a comprador de bienes muebles número 502986, cuyo objeto es un vehículo industrial marca mercedes-Benz modelo 
Sprinter (W-906)/315 CDI Furgón Largo T.E. Habiendo impagado los codemandados varios plazos del contrato firmado, 
la parte actora dio por vencido anticipadamente el mismo, resultando que la cantidad adeudada a dicha fecha ascendía 
a 27.199,62 euros; que son los reclamados.

Segundo.—de lo actuado se deduce que el actor ha acreditado los hechos constitutivos de la pretensión que ejercita, 
en concreto, la existencia del contrato en que funda su pretensión y el cumplimiento de la prestación que le era conven-
cionalmente exigible.

Igualmente ha acreditado la existencia de la deuda generada; así, presenta documental consistente en certificado 
emitido por la Sra. González esteban, en su condición de apoderada de la parte actora, relativo al saldo deudor a fecha 
del vencimiento anticipado del contrato.

Por el contrario, la parte demandada no ha probado el pago de las cantidades que se le reclaman, hecho extintivo 
que es de su cargo probar.

en estas circunstancias debe estimarse la demanda en aplicación estricta de las normas sobre la carga de la prueba, 
contenidas en el artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento Civil, que obligan a pechar con las consecuencias de la incerti-
dumbre sobre un hecho a aquel que debe probarlo. en este caso, el pago del precio debe ser probado por el demandado 
al ser un hecho extintivo y al no hacerlo, habiendo acreditado el actor los hechos constitutivos de su pretensión, debe 
estimarse la demanda condenando a los codemandados a que abonen conjunta y solidariamente a la parte actora la 
cantidad que le reclama.

tercero.—de conformidad con los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, la parte demandada viene obligada 
al pago de los intereses legales o bien los que se hubieran pactado sobre la cantidad reclamada.

Cuarto.—en materia de costas dispone el artículo 394 de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento Civil que “en los procesos 
declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus preten-
siones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para 
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apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia 
recaída en casos similares”. en el presente caso, al haberse estimado íntegramente las pretensiones de la parte actora, 
procede imponer las costas en esta instancia a los codemandados.

Vistos los artículos citados y demás aplicables, en nombre de S.M. el Rey y por el poder que me confiere la 
Constitución,

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. menéndez merino, en nombre 
y representación de mercedes Benz Financial Servicies españa y, en consecuencia condeno a los codemandados don 
máximo Huerta Fernández y a maría Candelas Fernández Paredes a que abonen conjunta y solidariamente a la parte 
actora la cantidad de veintisiete mil setecientos noventa y nueve euros con sesenta y dos céntimos de euro (27.799,62 
euros), mas los intereses legales desde la interpelación judicial; y con condena en costas a dichos codemandados.

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la ilustrísima Audiencia Provincial 
de Asturias, que habrá de interponerse en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y prepararse ante este 
mismo Juzgado conforme a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero de enjuicia-
miento Civil.

notifíquese esta resolución a las partes.

Librase y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncia, manda y firma.

Y, para que sirva de notificación a los demandados en paradero desconocido don Máximino Huerta Fernández y María 
Candelas Fernández Paredes se expide la presente.

Langreo, a 14 de abril de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-08574.
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