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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4   
BENIDORM  
Paseo DELS TOLLS,S/N    
TELÉFONO:   
 
N.I.G.: 03031-42-2-2016-0000235   
 
Procedimiento: Asunto Civil 000133/2016 
  

 
 

                            SENTENCIA Nº 204/16 
 

En  Benidorm a    21 de septiembre de 2016. 
 

 Visto por mí, Dª.                , Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia número  Cuatro de los de Benidorm  y su partido, el Juicio Verbal  133/16  
entablado por  D.                    asistido por  el Letrado D.   Antonio Gallego Sánchez 
y representada por el Procurador D.  Julio Costa Andreu contra  la mercantil 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. representada por la Procuradora Dª.                   y 
asistida por el Letrado D.                         , procede dictar la presente Sentencia sobre 
la base de los siguientes: 
 
 
                             ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO: Con fecha de entrada    19 de enero de 2.016  se presentó por la 
representación procesal de D.                                    demanda de juicio verbal contra 
la mercantil IBERDROLA  GENERACIÓN S.A.U solicitando que, previos los trámites 
oportunos se dictara Sentencia por la que se condenara en su día  a la demandada 
a pagar a la actora la cantidad de 1.908,90  euros más los intereses 
correspondientes, y todo ello con expresa imposición de costas a la parte 
demandada.  
 
SEGUNDO: Admitida la demanda, mediante  decreto de fecha  28de enero de 2016 
se emplazó a  la mercantil demandada para que la contestara en el plazo de 10 días 
La demandada no contestó a la demanda, pese a haberse personado en forma. 
 
TERCERO:  No habiéndose solicitado vista por ninguna de las partes y no estimando 
esta Juzgadora, necesaria su celebración, quedaron los autos vistos para Sentencia. 
 
CUARTO: Se han cumplido en el presente Procedimiento todas las formalidades 
legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Ejercita la parte actora una acción de reclamación de cantidad como 
consecuencia del pago indebido realizado a requerimiento de IBERDROLA  que 
alegaba una manipulación por parte de la actora del contador de su vivienda, por lo 
que  reclama la cantidad abonada y que asciende a 1.908,90   euros.  
La parte demandada, la mercantil  IBERDROLA  GENERACIÓN S.A.U ,  no 
comparece y nada alega al respecto. 
 
SEGUNDO:  Procede por tanto entrar a valorar detenidamente  si se efectuo un pago 
indebido y sería por tanto, pertinente la devolución de lo abonado , correspondiendo 
la acreditación de tales hechos a la parte actora, de conformidad con la teoría del 
Onus probandi y con las reglas de la carga de la prueba contenidas en el artículo 217 
de la LEC, cuyo apartado segundo establece que “corresponde al actor y al 
demandado reconviniente 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”. 
Pues bien,  ha quedado acreditado  que el consumo  de la factura de 3.272,35 euros, 
(del que la parte actora solo abonó 1.908,90 euros, al haberse acogido al plan de 
pago fraccionado propuesto por la hoy demandada)se corresponde con una 
actuación inspectora del personal de IBERDROLA, es decir que habiéndose 
detectado una manipulación en el contador tras girar una visita de inspección se 
aplicó el RD 1955/2000 por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica (documento nº 9 de la demanda), concretamente 
su artículo 87, emitiendo nueva factura en base al  criterio establecido en el referido 
precepto, a cuyo tenor: “De no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos 
supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente 
al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis 
horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o 
civiles que se puedan interponer.” 
 

 
En el caso enjuiciado es un  hecho que no se ha discutido que la inspección fue 
realizada por la mercantil actora de forma unilateral y sin intervención  de la D.                         
_______, en el propio informe de inspección  aportado por la demandada no aparece 
que estuviera presente .   Es más  dicho informe ni siquiera aparece firmado por 
ningún técnico, ni aparecen fotos del contador, ni prueba alguna de su manipulación, 
ni de ninguna forma de defraudación por parte del Sr.                . 
El Real Decreto 1725/1984, de 18 de Julio, por el que se modificó el Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía aprobó un nuevo 
modelo de póliza de abono para el suministro de energía eléctrica, sustituyendo al 
aprobado por Real Decreto 2385/1981, de 20 de agosto. Este nuevo modelo que 
incorpora esta resolución como anexo II, contempla en su condición general 10ª que 
ninguna persona ajena a la Empresa suministradora podrá manipular ni desprecintar 
los aparatos y equipos de medida y control una vez conectados, ni tampoco la 
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Empresa suministradora sin aviso previo al abonado, aviso que evidentemente no 
tuvo lugar, por cuanto que de lo contrario se habría aportado o así constaría en el 
acta de inspección.  
En el caso que nos ocupa, no constan los motivos por los cuales se llevó a cabo la 
inspección, ni el momento en que se detectó la ausencia de consumo, ni consta que 
se advirtiera  al Sr.               de la visita de inspección. 
Se desconoce también el momento en el cual se pudo llevar a cabo la manipulación 
del contador ,si este existió,  y en caso afirmativo quien la realizó. 
Se ha infringido por tanto la condición general decima  del Real Decreto 1725/1984, 
de 18 de julio, al llevarse a cabo la inspección en ausencia del titular del contrato, 
pues dicha norma establece que "[l]as Empresas suministradoras deberán comunicar 
a los abonados, previamente, la conexión o desconexión de los equipos de medida, 
salvo caso de alta o baja en el suministro." Pues en el caso planteado, en el informe 
no consta que se la haya avisado ni dejado aviso y en segundo lugar como hemos 
adelantado no se ha acreditado el consumo .  
 
Por ello  entendemos que no se debió exigir el pago de esta factura y por tanto  es 
procedente  la estimación de la demanda,  declarando la nulidad de la factura nº 
20150424010216683 de fecha 24 de abril de 2015 por importe de 3.272,35 euros ya 
que no se  ha acreditado que  la abonada adeudara dicho importe por haber 
manipulado el contador y por tanto es procedente la devolución  de la cantidad de 
1.908,90 euros, indebidamente pagados por el Sr.              
 
 
 
TERCERO: En cuanto a los intereses derivados de las mencionadas cantidades, el 
artículo 1108 del Código Civil ya establece que “si la obligación consistiere en el pago 
de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños 
y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses 
convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal”. 

Por todo ello procede hacer un pronunciamiento favorable a la parte actora en 
materia de intereses,  la mercantil demandada deberá abonar los intereses legales 
correspondientes a las cantidades referidas desde la fecha de la interposición de la 
demanda hasta su completo pago. 

 
CUARTO: En cuanto a las costas, el artículo 394 de la LEC ya establece en su 
apartado primero que “en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia 
se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones”. 

Siendo éste el caso que nos ocupa (toda vez que la demanda ha de ser 
íntegramente estimada) procede imponer el pago de las costas procesales a la parte  
demandada. 
 

Vistos los preceptos legales y los demás de procedente aplicación 
 

                                        FALLO 
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 Que estimando íntegramente la demanda,  debo DECLARAR Y DECLARO la 
nulidad de la factura nº 20150424016683 de fecha 24 de abril de 2015 y en 
consecuencia DEBO CONDENAR Y CONDENO  a la mercantil IBERDROLA 
GENERACIÓN S.A.U.  a pagar  a  D.                                la cantidad de   mil  
novecientos ocho euros con  noventa céntimos de euro ( 1.908,90 Euros)  más los 
intereses legales a contar desde la fecha de la interposición de la demanda y  hasta 
su completo pago, haciendo expresa imposición de las costas procesales a la parte  
demandada. 
 
 
 Notifíquese a las partes la presente Resolución, advirtiéndoles que no es 
firme, y que contra la misma cabe la interposición del Recurso de Apelación ante este 
Juzgado en el plazo de 20 días. 
 

Líbrese testimonio de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, 
quedando el original en el libro de sentencias de este Juzgado. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Se advierte expresamente 
a todas las partes, testigos y peritos y demás personas que sean receptoras de la 
presente resolución que, deberán guardar total y absoluta confidencialidad de todos 
los datos de carácter personal obrantes en la misma; quedando terminantemente 
prohibida la transmisión de dichos datos y/o la comunicación por cualquier medio o 
procedimiento de los mismos, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia, ex ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,  
de Protección de Datos de Carácter Personal, bajo apercibimiento  de incurrir en las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que haya lugar en otro caso. 
 

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo: 
 

 
                                          
                                                 LaJuez 

 
 

 
 

 
 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Sra. Juez que 
la dictó en el día de su fecha y en audiencia Pública, doy fe.  

 


