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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de cangas del narcea número 1

Edicto. cédula de notificación de sentencia y auto rectificado 427/2009.

en el procedimiento de referencia se han dictado las resoluciones del tenor literal siguiente:

Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 cangas del narcea.

sentencia: 00037/2010

Juicio ordinario 427/09

sentencia n.º 37

en cangas del narcea, a 9 de abril de 2010. 

Juez: Julio Juan martínez zahonero.

demandante: manuel gonzález menéndez. 

abogado: José luis martínez garcía. 

Procuradora: ana gonzález rodríguez.

demandados: José antonio Fernández Pérez, José ríos gonzález, José manuel Álvarez rodríguez y elvira Fernández, 
herederos de manuel agudín Fernández, Herederos de José agudín Pérez y maría alvarez suárez, celso rodríguez ar-
bas, Herederos de José menéndez menéndez, José Fernández antón, Herederos de José coque rodríguez, Herederos de 
manuel Fuertes garcía, agustín menéndez Fuertes y Balbina Fernández antón, personas desconocidas e inciertas que 
tengan algún tipo de interés dominical o posesorio sobre las fincas colindantes con “Tierra y Campa Bartejón”.

(en rebeldía procesal):

— Benigno Fernández Fernández.

abogado: Javier villar gonzález. 

Procurador: José ramón selgas martínez.

— maría del carmen rodríguez castrosín.

abogada: covadonga Pérez Pérez.

Procuradora: Josefa lópez garcía.

— socorro ríos gonzález.

abogado: José Pérez garcía.

Procuradora: Josefa lópez garcía.

antecedentes de hecho

Primero.—el día 06/11/09 por la indicada representación de la parte actora se presentó escrito de demanda en la que 
con fundamento en los hechos y fundamentos legales que cita se concluia solicitando:

A) Se declare que la finca rústica tierra y prado Bartejón (registral número 26.655 y catastral n.º 1543), propiedad de 
Manuel González Menéndez y su esposa Ana Fernández Álvarez, está enclavada entre otras ajenas y sin salida directa a 
camino público; B) se declare que procede constituir servidumbre real de paso, de carácter continuo y vía permanente, 
con una anchura mínima de 3 metros (tres metros y medio en la circunferencia) para todas las necesidades de la finca 
precitada, pudiendo utilizarse para servicio a pie, carros, y demás vehículos de carácter agrícola de tracción animal o de 
motor, previa indemnización del valor del terreno que se ocupe e importe de los perjuicios que se causen; C) Se esta-
blezca efectivamente la servidumbre por alguno de los trazados que, con carácter subsidiario, se señalan: 1. el indicado 
como “opción servidumbre 1” en el informe pericial y planos adjuntados con la demanda, con el siguiente trazado: la 
servidumbre comenzaría en la finca de Manuel González Menéndez y esposa, llamada “Tierra y Campa Bartejón” (punto 
A del plano), parte del centro de la finca (punto A del plano 2) para subir por las parcelas 1544 (propiedad de Benigno 
Fernández Fernández, José Antonio Fernández Pérez, José Ríos González y Socorro Ríos González), 1547 (propiedad de 
José Manuel Álvarez Rodríguez y Elvira Fernández), 1548 (propiedad de herederos de Manuel Agudin Fernández), y 1549 
(propiedad de herederos de José agudín rodríguez y maría Álvarez suárez), terminando en camino público (punto B del 
plano). 2. El indicado como “opción servidumbre 2” en el Informe Pericia) y planos adjuntados con la demanda, con el 
siguiente trazado: La servidumbre nace en la finca de Manuel González Menéndez, llamada “Tierra y Campa Bartejón” 
(punto c del plano). Parte del suroeste de la finca (punto c del plano 2) entorno a 14 metros del talud que la limita por su 
viento sur, para subir por el suroeste de las parcelas 1545 (propiedad de María del Carmen Rodríguez Castrosín), 1546 
(propiedad de herederos de José Menéndez Menéndez), y 1550 (propiedad de herederos de Manuel Fuertes García), 
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terminando en camino público (punto D del plano), evitando el aljibe y la conducción de hormigón existente entre la 
parcela 1550 y el camino público; D) con carácter nuevamente subsidiario, se establezca la servidumbre por cualquier 
otro trayecto que se fije y proyecte por el juzgador base a los elementos de prueba aportados a los autos, siempre pre-
via indemnización del terreno que se ocupe e importe de los perjuicios causados; con expresa imposición de las costas 
procesales causadas a los que se opusieren.

Segundo.—admitida a trámite la demanda por auto de 17/11/09, se dio traslado a las partes demandadas, personal-
mente y por edictos, para que en el plazo de 20 días hábiles se formulase contestación.

Socorro Ríos González manifestó el 15/01/10 su allanamiento; María del Carmen Rodríguez Castrosín formuló con-
testación oponiéndose el 22/01/10, con base en los hechos y fundamentos que expone; Benigno Fernández Fernández 
se allanó el 20/01/10.

tercero.—Por providencia de 18/03/10 se convocó a la audiencia previa, fijándose para el 30/03/10, manifestando 
la representación de maría del carmen rodríguez castrosín que también se allanaba a la demanda. seguidamente las 
partes quedaron citadas para la práctica de la prueba y conclusiones el día 08/04/10.

Practicándose, en dicho acto de juicio, la prueba declarada pertinente que consistió en documenta y pericia) de D. 
Máximo Cadenas Alonso y tras manifestar las partes sus conclusiones, se dio por terminado, quedando los autos sobre 
la mesa del Juez para dictar sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Se pretende por la actora constituir una servidumbre permanente de paso para dar servicio a la finca de 
su propiedad, Tierra y Campo Bartejón, sita en Villar de Adralés, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del 
Narcea al número 26.655, correspondiendo con la catastral 1543 del polígono 31, enclavada entre otras pertenecientes a 
diversos propietarios y sin salida a vía pública. Hasta junio de 2009 venía explotando la finca haciendo uso de un camino 
o carril que le permitían utilizar los propietarios de las parcelas 1.544, 1.547, 1.548 y 1.549, hasta que el propietario 
de la 1.544 dejó de permitírselo. Propone un trazado sobre las fincas 1.544, 1.547, 1.548 y 1.549, que con 138 metros 
de longitud y pendiente media del 20%, afectaría a un total de 414 m², de los cuales 157,5 m² sobre la 1.544, 58,5 m² 
sobre la 1.547, 49,5 m² sobre la 1.548 y 148,5 m² sobre la 1.549. Este trazado aprovecharía el camino o carril que ya 
se venía utilizando con anterioridad. Subsidiariamente propone un trazado de 171,5 metros con pendiente media del 
20%, que ocuparía 514,5 m² y afectaría a las parcelas 1.545 en 144 m², a la parcela 1.546 en 174 m², y a la parcela 
1.550 en 196,5 m².

los demandados, unos se han allanado a la demanda, en tanto que el resto se encuentra en situación de rebeldía 
procesal, estado que no es equiparable ni al allanamiento ni a la admisión de hechos (596.2 LEC), por lo que sobre el 
demandante sigue gravitando la carga de la prueba de todos aquellos hechos de los que se derive el derecho que invoca 
(217.2 lec).

Segundo.—Servidumbre de paso. El artículo 564 CC reconoce el derecho del propietario de un fundo enclavado para 
exigir paso por las heredades vecinas ajenas, previa indemnización, debiendo darse el paso por el punto menos perju-
dicial para los predios sirvientes y si fuere posible por donde sea menor la distancia al camino público (565 CC), siendo 
su anchura la que baste a las necesidades del predio dominante (566 CC). Se trata de una servidumbre positiva (STS 
01/02/1912 y 05/03/1993) y discontinua. Su fundamento no es sólo el interés particular del propietario para tener ac-
ceso a su finca pues de otra manera le sería imposible obtener la utilidad que ella que puede proporcionar, sino que el 
interés social exige el aprovechamiento de los inmuebles, especialmente los que tienen destino agrícola o industrial, que 
enlaza con la idea del interés social de la propiedad (33.2 de la constitución).

Debe probar por tanto quien pretenda constituirla, la interclusión física y jurídica de la finca, y la necesidad del ac-
ceso, así como que el paso pretendido es él menos perjudicial para el o los fundos sirvientes. En el caso que nos ocupa, 
la pericial acredita la falta de acceso de la finca a algún camino público, también se ha acreditado que la finca limita con 
otras de pertenencia ajena (pues en tal caso no habría interclusión jurídica), y que para la explotación agrícola de la 
misma es necesario establecer un paso permanente, con la anchura que se especifica en el informe.

en cuanto al carácter menos lesivo para los colindantes, resulta ser el trazado propuesto como n.º 1, lo que se des-
prende del dato objetivo del menor número de m² que precisa ocupar, y de que no se aprecia que el mismo inutilice 
alguno de los fundos por los que discurriría, sobremanera cuando se trata de aprovechar el anterior paso de tolerancia.

Por lo que se refiere a la necesaria indemnización de los propietarios de los fundos sirvientes, previa a la ocupación, 
se valora pericialmente en:

—  157,50 € para la parcela 1544 (propiedad de Benigno Fernández Fernández, José Antonio Fernández Pérez, José 
ríos gonzález y socorro ríos gonzález),

—  58,50 € para la parcela 1547 (propiedad de José Manuel Álvarez Rodríguez y Elvira Fernández),

—  49,50 € para la parcela 1548 (propiedad de herederos de Manuel Agudín Fernández),

—  y 148,50 € para la parcela 1549 (propiedad de herederos de José Agudín Rodríguez y María Álvarez Suárez).

tercero.—costas. conforme a lo dispuesto en el art. 394.1 de la lec, en los procesos declarativos, las costas de la 
primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo apreciación de serias 
dudas de hecho o de derecho que no se dan en este litigio. dado que la estimación es íntegra, corresponde imponer las 
costas a los propietarios demandados, mancomunadamente, con excepción de los allanados Socorro Ríos González y 
Benigno Fernández Fernández, aún cuanto la servidumbre no se halla establecido sobre sus fundos, dado que concurre 
en la materia litisconsorcio pasivo necesario conforme a la doctrina jurisprudencial más numerosa (STS 05/07/1954, 
11/11/1988, 16/02/1993). no así en cuanto a maría del carmen rodríguez castrosín toda vez que su allanamiento es en 
el acto de la Audiencia Previa, posterior por tanto a su contestación y oposición a la demanda (395.1 LEC).
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vistos los artículos precitados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por manuel gonzález menéndez, declaro:

A)  Que la finca rústica “Tierra y Prado Bartejón” (registral número 26.655 y catastral n.º 1543), propiedad de 
Manuel González Menéndez y su esposa Ana Fernández Álvarez, está enclavada entre otras ajenas y sin salida 
directa a camino público.

B)  Que procede constituir servidumbre real de paso, de carácter continuo y vía permanente, con una anchura mí-
nima de 3 metros (tres metros y medio en la circunferencia) para todas las necesidades de la finca precitada, 
pudiendo utilizarse para servicio a pie, carros, y demás vehículos de carácter agrícola de tracción animal o de 
motor, previa indemnización del valor del terreno que se ocupe e importe de los perjuicios que se causen.

C)  La servidumbre se establece por el siguiente trazado: el indicado como “opción servidumbre 1” en el Informe 
Pericial y planos adjuntados con la demanda, de la siguiente manera: la servidumbre comenzaría en la finca de 
Manuel González Menéndez y esposa, llamada “Tierra y Campa Bartejón” (punto A del plano), parte del centro 
de la finca (punto A del plano 2) para subir por las parcelas 1544 (propiedad de Benigno Fernández Fernández, 
José Antonio Fernández Pérez, José Ríos González y Socorro Ríos González, a quienes se abonarán 157,50 €), 
1547 (propiedad de José Manuel Álvarez Rodríguez y Elvira Fernández, a quienes se abonarán 58,50 €), 1548 
(propiedad de herederos de Manuel Agudín Fernández, a quienes se abonará 49,50 €), y 1549 (propiedad de 
herederos de José Agudín Rodríguez y María Álvarez Suárez, a quienes se abonarán 148,50 €), terminando en 
camino público (punto B del plano).

Con expresa imposición de costas a los demandantes mancomunadamente, excepto a los allanados Socorro Ríos 
gonzález y Benigno Fernández Fernández.

líbrese testimonio de la presente, el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el libro de 
sentencias.

Contra la presente resolución cabe interponer, en el plazo de 5 días desde su notificación, recurso de apelación, me-
diante su preparación acreditando el depósito en la cuenta correspondiente a este procedimiento de los 50 € exigidos 
por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ (reforma LO 1/2009).

notifíquese a las partes.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: en la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el ilmo. sr. magistrado que la dictó, 
celebrando audiencia pública. doy fe.

Diligencia: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Juzgado de 1.ª instancia n.º 001.

cangas del narcea.

Juicio ordinario 427/09.

auto

Rectificación error material

en cangas del narcea, a 14 de abril de 2010. 

Juez: Julio Juan martínez zahonero.

demandante: manuel gonzález menéndez. 

abogado: José luis martínez garcía. 

Procuradora: ana gonzález rodríguez.

demandados: José antonio Fernández Pérez, José ríos gonzález, José manuel Álvarez rodríguez y elvira Fernández, 
Herederos de manuel agudín Fernández, Herederos de José agudín Pérez y maría Álvarez suárez, celso rodríguez ar-
bas, Herederos de José menéndez menéndez, José Fernández antón, Herederos de José coque rodríguez, Herederos de 
manuel Fuertes garcía, agustín menéndez Fuertes y Balbina Fernández antón, personas desconocidas e inciertas que 
tengan algún tipo de interés dominical o posesorio sobre las fincas colindantes con “Tierra y Campa Bartejón”.

(en rebeldía procesal):

— Benigno Fernández Fernández.

abogado: Javier villar gonzález. 

Procurador: José ramón selgas martínez.

— maría del carmen rodríguez castrosín. 

abogada: covadonga Pérez Pérez. 

Procuradora: Josefa lópez garcía.
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— socorro ríos gonzález.

abogado: José Pérez garcía. 

Procuradora: Josefa lópez garcía.

antecedentes de hecho

Único.—Dictada la sentencia de 9 de abril de 2010 en los presentes autos, se aprecia de oficio la existencia de un 
error material.

Fundamentos de derecho

Único.—Tal y como se dispone en el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 214.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar 
algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan, en los plazos que determinan el art. 214.1 
y 2 de la lec y 267.2 y 3 de la loPJ.

En el fallo de la sentencia de 09/04/10 se ha dispuesto la imposición de costas “a los demandantes”, siendo un ma-
nifiesto error material o tipográfico, como se deduce de la lectura del fundamento de derecho tercero. No otro sentido 
tendría la exclusión de las costas de Socorro Ríos González y de Benigno Fernández Fernández, y la condena manco-
munada a abonar las costas, por lo que ha de corregirse en el sentido de que los condenados son los demandados, con 
idéntica precisión.

Parte dispositiva

Acuerdo rectificar el error material vertido al redactar la sentencia recaída en los presentes autos, y, en consecuencia, 
donde en su fallo figura escrito “Con expresa imposición de costas a los demandantes mancomunadamente, excepto a 
los allanados Socorro Ríos González y Benigno Fernández Fernández” ha de entenderse rectificado y sustituido por la 
expresión “Con expresa imposición de costas a los demandados mancomunadamente, excepto a los allanados Socorro 
Ríos González y Benigno Fernández Fernández”:

Este auto es firme y contra él no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra aquella resolu-
ción de la que es rectificación, aclaración o complemento.

Llévese al libro de sentencias en unión de aquella resolución de la que es rectificación, aclaración o complemento, 
dejando testimonio bastante en las presentes actuaciones.

notifíquese.

Así lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José ríos gonzález y todas aquellas personas desconocidas e inciertas 
que tengan algún tipo de intereses (dominical o posesorio o en cualquier otro concepto) sobre las fincas colindantes con 
la finca Tierra y Campa Bartejón, catastral n.º 1543, del polígono 31 o que puedan resultar afectadas por la constitución 
de la servidumbre de paso a favor de dicha finca, se extiende la presente para que sirva e cédula de notificación.

se faculta al portador para su diligenciado y retorno.

cangas del narcea, a 29 de abril de 2010.—el/la secretario.—10.491.
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