Primero- Reclama la parte actora la suma anteriormente indicada
(7.432,65 euros) en base al contrato de préstamo personal por
importe de 13.108 euros que concertaron la demandante y la demandada
el día 23 de enero de 2.012.
La demandada dejó de abonar las cuotas pactadas, razón por la que
de acuerdo al articulado del contrato, se dio por vencido
anticipadamente, ascendiendo la cantidad adeudada al cierre de la
cuenta a la suma reclamada.
Por su parte la demandada, se opone a la demandada, solicitando su
desestimación y la imposición de costas a la actora, por entender
que no ha mantenido relación alguna con la entidad demandante,
siendo que la firma que consta en el documento contractual aportado
por la entidad bancaria no ha sido realizada por ella.
Segundo- Destacar que el apartado segundo del artículo 217 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil establece que “corresponde al actor y al
demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos
de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a
ellos
aplicables,
el
efecto
jurídico
correspondiente
a
las
pretensiones de la demanda y de la reconvención”. Por su parte, el
apartado tercero del mismo artículo añade que al demandado y al
actor reconvenido incumbe “la carga de probar los hechos que,
conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o
enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el
apartado anterior”. En definitiva, se mantiene vigente la doctrina
jurisprudencial sentada en torno al derogado artículo 1.214 del
Código Civil, en el sentido de que a cada una de las partes incumbe
la carga de acreditar los hechos que sirven de base a su pretensión,
es decir, al actor le basta con probarlos hechos constitutivos del
derecho que reclama, en tanto que al demandado incumbe acreditar los
hechos impeditivos y extintivos, así como los que formen el supuesto
de las excepciones en sentido propio. En todo caso, la carga
probatoria que se impone deviene innecesaria respecto de aquellos
hechos no controvertidos o ya acreditados, siendo indiferente, en
cuanto a ellos, quién los ha aportado.
Tercero- Dicho lo anterior en el presente caso destacar que la
pretensión de la demandante ha quedado total y plenamente desvirtuada
por los dos informes periciales orantes en
causa, los cuales
concluyen afirmando que la demandada, la Sra.
, no es la autora
de la firma realizada en la póliza de préstamo.
Tales informes, tanto el aportado por la demandada con su escrito de
contestación como el aportado a instancia de la demandante, por el
perito judicialmente insaculado, son determinantes en orden a un
pronunciamiento desestimatorio integro de la demanda formulada.
Cuarto.- En cuanto a las costas procesales, por aplicación del
principio del vencimiento recogido en el artículo 394, deben ser
impuestas a la parte actora al ser la parte cuyas pretensiones se han
visto desestimadas.
La imposición de las costas procesales causadas en la presente
instancia a la parte demandante radica, en el hecho de ser los
informes periciales, tanto el aportado por la demandada en su día (con
el consiguiente gasto que ello le supuso), como el informe elaborado
por el perito judicial, evidenciado
de la veracidad de las
manifestaciones efectuadas por la Sra.
.

