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La ILMA . Sra. Dna. Ma TERESA DE LA CUEVA ALEU, MAGISTRADO-JUEZ
del Juzgado de Primera Instancia n ° 74 de MADRID, habiendo visto
y examinado los presentes autos seguidos en este Juzgado con el
numero 108 / 2011 a instancias de LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
"CONJUNTO RESIDENCIAL EUROPA" CALLES CAMPO DE LA TORRE DEL 16 AL
26,
MOLINO VIEJO DEL 17 AL 31 Y MINERVA DE MADRID DEL 89 AL 93,
representada por el Procurador D. ENRIQUE THOMAS DE CARRANZA Y
MENDEZ VIGO Y asistida del Letrado D. LUIS MIGUEL FERNANDEZ
JIMENEZ , contra Da EVA MARIA VALLE CARRASCO, que no compareci6,
siendo declarada en rebeldia,
sobre reclamaci6n de cantidad,
recayendo en ellos la presente resoluci6n en base a los
siguientes
ANTECEDENTES

DE

HECHO

."

PRIMERO. -Se present6 demanda que correspondi6 por reparto a este
por el Procurador D. ENRIQUE THOMAS DE CARRANZA Y MENDEZ
· ·...·~ -'· , · V I GO en nombre y representaci6n de LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
.. ~'-.. •• citada, contra D" EVA MARIA VALLE CARRASCO basando su pretensi6n
"~
,,.'· ."
f ...J~ e n que:

,.::',:r ·' -: .Juzgado
/

, '.
j~'"

~~'" IID~ Eva Ma~ia Valle Carrasco e~ propietaria de~ piso 8 ° pue~ta B

.~

~ ~~ j
j

'

- Fl n c a reglstral 53977 del Reglstro de la Propledad de Madrld N°
8- site en la Calle Molino Viejo,
N° 17 de Madrid, al que
pertenece una participaci6n de un 0 , 3 9 0 % en los elementos
comunes y , por 10 tanto , la obligaci6n de pago de los gastos
comunes de mantenimiento y conservaci6n .
La propietaria de la referida vivienda tiene pendiente de abonar
cuotas ordinarias y extraordinarias .
La liquidaci6n de la deuda por cuotas impagadas asciende a
2.092,86 euros desde el 01-07-2009 al 01-12-2010, inclusive."

Por todo 10 cual y tras citar los fundamentos de derecho que
estim6 de aplicaci6n al caso termin6 suplicando se dictara
sentencia por la que se c on d e n a r a a la parte demandada al pago a
la actora de la cantidad de 2.092,86 euros mas los intereses
legales desde el dia de la interposici6n de la demanda y las
costas.
solicit6 el pago de las cantidades que se fueran
Asimismo,
devengando en concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias
durante la tramitaci6n del procedimiento y hasta la sentencia;
cantidades estas a cuya r e c l a ma c i 6 n en este procedimiento
renunci6 en el acto del juicio .

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda y declarandose competente
este
Juzgado
para su conocimiento y tramitaci6n por el
procedimiento verbal,
se sena16 dia y hora para la celebraci6n
del juicio y, citadas las partes, compareci6 tan solo la actora
que se ratific6 en su escrito de demanda , y solicit6 el
recibimiento del juicio a prueba proponiendo como prueba la
documental
presentada
con
su
escrito de demanda y el
interrogatorio del demandado,
practicandose, con el resultado
que obra en autos.
No compareci6 la demandada a pesar de haber sido citada en
legal forma,
por 10 que la actora interes6 la aplicaci6n del
art . 304 de la LEC, quedando los autos conclusos para dictar la
presente resoluci6n.
En la tramitaci6n de este procedimiento
observado las prescripciones legales vigentes .

TERCERO.-

se

han

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Que conforme dispone el articulo 1156 del C6digo
Civil,
las obligaciones se extinguen por el pago y segun el
articulo 1157 del mismo C6digo, no se entendera pagada una deuda
sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa 0 hecho
la prestaci6n en que la obligaci6n consistia, precisando el
articulo 1254, que el contrato e xiste desde que una 0 v a r i a s
personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar
alguna cosa 0 prestar algun servicio, estableciendo el articulo
1256 que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.
PRIMERO.-

Que conforme ha reiterado la jurisprudencia, incumbe
la carga de los hechos constitutivos de la obligaci6n cuyo
cumplimiento reclama, al actor, y la de los hechos impeditivos 0
extintivos de la misma, al demandado .
Por ende,
habiendo adverado el demandante todos y cada uno de
aquellos,
es decir, la e xistencia de la deuda contraida por el
demandado y el impago del importe reclamado por la parte
demandada,
todo ella a traves de la documental que obra en
autos,
y no habiendose efectuado por la parte demandada prueba
de hechos impeditivos 0 e xtintivos de la obligaci6n, procede la
estimaci6n de la demanda en sus propios terminos .
SEGUNDO .-

En materia de intereses rige 10 preceptuado en los
articulos 1.100 y siguientes del C6digo Civil , determinantes de
la condena a los mismos desde la interposici6n de la demanda.

TERCERO.-

Ex art.
394 de la L .E.C., las costas se imponen a la
demandada p or el Principio del Vencimiento.

CUARTO.-

el art . 9 de la Le y de Propiedad . . Horf*~a~, ' los
preceptos legales citados y demas de general apll~~f$~ '
.
. ~~"
.:

VISTOS

'

F ALL 0

Que estimo la demanda interpuesta por el Procurador D. ENRIQUE
THOMAS DE CARRANZA Y MENDEZ VIGO en nombre y representacion de
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "CONJUNTO RESIDENCIAL EUROPA"
CALLES CAMPO DE LA TORRE del 16 al 2 6, MOLINO VIEJO del 17 al 31
Y MINERVA DE MADRID del
89 al 93, contra D a EVA MARIA VALLE
CARRASCO a quien condeno a pagar a la actora la cantidad de
2.092,86 euros, mas sus intereses legales desde la interposicion
de la demanda y los que se devenguen conforme a 10 previsto en
el art. 576 de la L.E.C . y al pago de las costas de este juicio .

La presente resolucion es apelable para ante la Audiencia
Provincial de Madrid en el plazo de CINCO DIAS a contar del
siguiente a su notificacion, en los terminos prevenidos en los
arts. 455 y siguientes LEC (Texto Le y 1/2000), debiendo quien 10
efectue preparar el recurso en la forma prevenida en el art. 457
LEC.
Para
la
interposicion de dicho recurso es necesaria la
constitucion de un deposito de 50 euros en la cuenta de
depositos y consignaciones de este Juzgado, cuenta n ° 3 2 5 1 0000
03
0108
11 ,
de Banesto,
de acuerdo con 10 establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LOPJ, 10 que debera ser
acreditado a la presentacion del recurso.
Asi por esta mi Sentencia de la que se expedira testimonio para
su union a los autos, 10 pronuncio, mando y firmo .
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,..~ .

sente~. ~o r

la
. .'
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior .
Ilma .
Sra . Magistrado-Juez que la suscribe,
~-J
. J ]~dr i d a
diecisiete de octubre de dos mil once. Doy fe. La ~~rio.
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