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$ENTENCIA 

En Melilla , a catorce de Junio de dos mil uno. 

El Sr. D. José Ignacio GavilánrMontenegro, Juez 

de Primera Instancia n.º 2 de Melilla , y su Partido , 

habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal 

315/2000 seguidos ante este Juzgado, entre partes , 

de una como demandantes.O. Abderrahman Maanan 

Mohamed , D. Mohamed Bouhout Amar ambos con 

Procurador D.ª Isabel María herrera Gómez, y ambos 

con Letrado Sra. D.ª Asunción Collado, y d.e otra 

como demandados D. Antonio MartínezAndújar, en 

situación procesal de rebeldía , ONIX ITUSA SEGU

ROS S.A .. con Procurádora D.ª Cristina Cobreros 

Rico y Letrado Sr.· D. Antonio Zapata , y Banco 

Vitalicio Seguros con procurador Sra. Concepción 

Suárez Morán asistido del letrado Sr. Ginés Pérez 

,sobre JUicio Verbal Tráfico , y, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por los demandados D. Abderrahman 

Maanan Mohamed y D. Mohamed Bouhout Amar 

representados por la procuradora de los tribunales 

D.ª Isabel Herr~ra Gómez, se interpuso demanda de . 

Juicio Verbal , contra D. Antonio Martínez Andújar, 

Empresa Onix ltusa y Banco Vl~alicio que por turno 

de reparto correspondió a este Juzgado en la que tras 

alegarlos hechos y fundamentos de Derecho en que 

intentaba basarse terminaba suplicando al Juzgado 

que se condenara a los demandados al pago de las 

cantidades de 153.582 pesetas al Sr. M,aanan y 

78 .356 pesetas a D. Bouhout más lqs intereses 

moratorios y costas del procedimiento . 

SEGUNDO: Admitida é.'l trámite se)e dió el seña

lado por la Ley de Enj1,1iciamiento Civil , tras tener por 

parte a la actora , se fijó fecha para la celebración del 

Juicio. 

TERCERO: Llegado el día y hora señalados para 

.. la celebracion del Juicio comparecio la actora y la 

codemandada Banco Vitalicio representada por la 

procuradora de los tribunales D.ª Concepción Suárez 

Morán asistida del letrado Sr. Ginés Pérez y no 

comparecieron a pesar de estar citado en legal forma 

D. Antonio MartínezAndújary la Empresa Onix !tusa 

por los que fueron declarados en situación procesal 

de Rebeldía . Abierto el acto la actora se ratificó en la 

demanda solicitando se dictara sentencia conforme 

al suplico y que se recibiere el pleito a prueba , 

concedida la palabra a la condemandada Banco 

Vitalicio de Seguros, por su letrado se opuso a la 

demanda y se dictara sentencia desestimando la 

demanda y solicito el recibimiento del pleito a 

prueba ; lo que así se acordó. 

Cada parte propuso aquella de la que intento 

valerse en defensa de sus pretensiones con el 

resultado que obra en autos; y damos aquí por 

reproducidos. La codemandada Empresa Onix 

!tusa se persono por medio de escrito representa

do por la procuradora de los tribunales D.ª Cristina 

Cabreros Rico , asistida del letrado Sr. Antonio 

Zapata. Transcurrido el período probatorio , se 
declaró el Juicio concluso para Sentencia con 

citación de las partes. 

CUARTO: En el presente procedimiento se han 

cumplido todos los trámites legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: La codemandada "Banco Vitalicio 

de España" formuló con caracter previo excepción 

de prescripción de las acciones ejercitadas por los 

dem.andantes. Dispone a este re,specto el artículo 

1973 C.c. que "La prescripción de las acciones se 

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales , por 

reclamación extrajudicial del acreedor y por cual

quier acto de reconocimiento de l_a deuda por el 

deudor". En el caso que nos ocupa , no ha quedado 

acreditado que haya mediado previamente recla

mación extrajudicial alguna por el acreedor ni 

conocimiento .de la deuda por el deudor, con 

anterioridad al día 2 de Septiembre de 2000, fecha 

en la cual la acción había pr~scrito por imperativo 

del artículo 1968, 2 del Codigo civil , y habida 

cuenta de que el accidente ocurrió el día 1 de 

Septiembre de 1999. Sin embargo, el día 21 de 

Julio dé 2000 , la parte demandante presentó 

papeleta de demanda por los mismos hechos y 

con el mismo "petitum" que la actual , la cual no 

llegó a ser admitida a trámite por falta de acredita

ción de la representación de la procuradora y por 

no acctmpañar copia de la demanda , pese haber 

sido requerida la misma para subsanar dichos . 

defectos procesales en el plazo de 1 O días , por 

esta razón se dictó auto de fecha 17/10/00 por el 

cual se ac9rdaba el archivo del expediente , tal y 
como consta en autos . 

No obstante , aún habiéndose presentado esta 

primera demanda dentro del plazo de prescripción 
de la acción no puede admitirse que la misma 

haya interrumpido dicho pla~o conforme al artículo 
1973 del e.e .. pues debe entenderse que su 

inadmisión impidió el ejercicio de la acción ante 

los tribunales . 


