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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

17380 MÁLAGA

Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Malaga.

Que  en  este  Juzgado  se  sigue  proceso  Judicial  en  base  a  la  siguiente
demanda, cuyo encabezamiento, hechos y suplico son del siguiente tenor literal:

Enrique Carrión Marcos, Procurador de los Tribunales en Málaga, en nombre y
representación de Manuel Marco Marti y de Carmen Ferrer Madrid, tal y como se
acredita con copia de poder general para pleitos que se aporta, ante este Juzgado
comparezco y, como mejor en Derecho proceda digo:

Que por  la  presente  vengo a  interponer  en  nombre  y  representación  mis
mandantes Denuncia de destrucción de letra de cambio, al amparo del artículo 84
y siguientes de la Ley Cambiaria y del Cheque en base a los siguientes Hechos:

Primero.- El día 27 de junio de 2001, y en base a las relaciones existentes
entre los denunciantes y D. Roger Joseph Gerard Berndtson y D.ª Fadela Ammat
Parada, éstos últimos constituyeron hipoteca sobre la finca de su propiedad, por
aquel entonces, inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de Málaga como
finca 1531-A y sita en Urbanización Pinos de Alhaurín, número 1159, Alhaurín de
la Torre, Málaga en garantía del pago de una letra de cambio por importe de doce
millones  de  pesetas  a  favor  de  mis  mandantes.  Se  aporta  como Documento
número 1 copia de la escritura de constitución de hipoteca, suscrita ante el Notario
don Pedro Bosch Ojeda con número de protocolo 1111/2001 y en la que figura
adjunta copia de la mencionada letra de cambio identificada como 0A 0033325.

Segundo.- Con posterioridad a ello y coincidiendo con el vencimiento de la letra
de cambio, los Sres. D. Roger Joseph Gerard Berndtson y D.ª Fadela Ammat
Parada abonaron en metálico su importe a mis mandantes.

Tercero.- Habiendo sido transmitida la propiedad del inmueble hipotecado por
los demandados a un tercero encontrándose vigente la referida carga sobre el
mismo, mis mandantes instaron su cancelación mediante escritura de fecha 14 de
agosto de 2009 en la Notaría de doña Amelia Marín García, con protocolo 928/
2009 que se aporta como Documento número 2, manifestando expresamente que
se había satisfecho la deuda garantizada por la hipoteca dando completa carta de
pago.

Cuarto.- Intentada la inscripción de la cancelación de hipoteca por parte de los
actuales propietarios de la finca, la misma les fue denegada por el Registro de la
Propiedad número 11 de Málaga, al no acreditarse el pago de la letra de cambio
que garantizaba la hipoteca mediante exhibición de la misma ante Notario en
poder  del  Iibrado  aceptante  para  su  posterior  inutilización.  Se  aporta  como
Documento número 3 Certificación del referido Registro de la Propiedad en el
sentido expresado.

Quinto.- A la vista de las circunstancias, mis mandantes manifestaron ante
Notario en fecha 10 de diciembre de 2009 no sólo la satisfacción de la deuda
referida, sino también que el efecto cambiario, tras el pago, fue destruido de común
acuerdo entre las partes, siendo, por lo tanto, imposible su exhibición. Se aporta
como Documento número 4 Acta de Manifestaciones realizada ante doña Amelia
Marín García con número de protocolo 1377/2009. Por lo expuesto,
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Suplico tenga este escrito por presentado junto con sus copias, y documental
que acompaña, los admita, se dé traslado de la misma al librado D. Roger Joseph
Gerard Berndston, con domicilio en calle Juan Sebastián Bach, 132, Alhaurín de la
Torre (Málaga) y  en su virtud,  se tenga a bien dictar  sentencia por  la  que se
declare la destrucción de la letra de cambio suscrita entre las partes por haberse
satisfecho la deuda garantizada por la misma. Es Justicia que pido en Málaga a 5
de febrero de 2010.

Publíquese en el BOE para que en el término de un mes desde su publicación
puedan comparecer en el proceso el tenedor del título y formular oposición de
convenirle a su derecho lo que se expide y firma en Málaga a 22/03/11.

Malaga, 22 de marzo de 2011.- La Secretaria Judicial.
ID: A110041574-1
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