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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 538/2010.

de: santiago alvarez Fernández.
Procurador/a: gabriela muro de zaro otal.

contra: Herederos de Francisco gutiérrez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 48/11

en avilés, a 18 de marzo de 2011.

maría elena gonzález Álvarez, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 3 de avilés, habiendo 
visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de juicio ordinario 538/10, en los que han sido parte, como de-
mandante, d. santiago Álvarez Fernández, asistido por la letrada dña. maría Paz rodríguez sánchez y representado a 
través de la Procuradora dña. gabriela muro de zaro otal, y como demandados, herederos desconocidos e inciertos de 
d. Francisco gutiérrez, declarados en situación de rebeldía procesal.

antecedentes de hecho

Primero.—la Procuradora dña. gabriela muro de zaro otal, en nombre y representación de d. santiago Álvarez Fer-
nández, el día 7 de julio de 2010 presentó demanda de juicio ordinario contra los herederos desconocidos e inciertos de 
d. Francisco gutiérrez.

Segundo.—en virtud de decreto de 16 de septiembre de 2010 fue admitida a trámite la demanda, emplazando a la 
parte demandada para contestarla dentro de los 20 días siguientes, mediante la publicación de edictos.

tercero.—Por medio de diligencia de ordenación de 5 de noviembre de 2010, no habiendo comparecido los deman-
dados dentro del plazo legal para contestar a la demanda, fueron declarados en situación de rebeldía procesal, siendo 
convocadas las partes para la celebración de la audiencia Previa al acto de la vista, señalándose al efecto el día 18 de 
enero de 2011 a las 11:30 horas.

Cuarto.—a la audiencia previa asistió únicamente la representación procesal y dirección técnica del actor, proponien-
do como prueba documental consistente en tener por reproducidos los documentos acompañados a la demanda rectora, 
y testifical.

admitida toda la prueba, fueron convocadas las partes para la celebración de la vista, señalándose al efecto el día 16 
de marzo de 2011 a las 09:30 horas. 

Quinto.—al acto de la vista compareció únicamente la parte actora; practicada la prueba y formuladas conclusiones, 
fueron declarados los autos vistos para sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por la parte actora, D. Santiago Álvarez Fernández, como propietario del dominio directo de la finca ubi-
cada en la parroquia de santiago de ambiedes que se describe como “el prado secano llamado de las derrotas, sito en 
el término de su nombre, en el lugar del valle, de veinte y siete áreas y cincuenta y cuatro centiáreas. linda: al este, 
con pasto de los herederos de José garcía Pola y tierra de la casa nueva de Pravia, procedente de aquella colegiata; 
al sur, con pasto de los herederos de José garcía Pola; al oeste y norte, con tierra y prado del conde de Peñalva. se 
advierte que a esta finca le faltan quince áreas de cabida, que deben estar en la del colindante José García Pola, porque 
éste separó su finca Cárcoba del trozo anterior deslindado al forista Francisco Gutiérrez, para que éste pagase el canon, 
dejando lo suyo libre. Pertenece el dominio útil de esta finca a Francisco Gutiérrez, hoy sus herederos, y entre ellos y 
como mayor partícipe en dicha herencia al aquí comprador, según asegura, quienes pagan en cada año el canon foral de 
setenta y nueve litros y cuarenta y siete centilitros de trigo, equivalentes a ocho copines”, se ejercita acción tendente 
a obtener pronunciamiento declarativo de la adquisición por el actor del dominio útil de la finca descrita por usucapión, 
al haberla poseído en concepto de dueño de forma pública, pacífica y no interrumpida durante al menos 30 años, con 
invocación de los artículos 1930 y 1959 cc, interesando la cancelación de las inscripciones contradictorias existentes en 
el Registro de la Propiedad y la inscripción de la finca a nombre del actor.

Segundo.—tanto para la adquisición por prescripción tanto del dominio como de los derechos el artículo 1940 cc 
exige que se posean los bienes con buena fe y justo título por el tiempo determinado en ley.

ahora bien, cuando se trata de prescripción extraordinaria (usucapión), la exigencia legal prescinde de la concurren-
cia de la buena fe y justo título, se hace más escueta y se simplifica, ya que el artículo 1959 CC sólo establece como 
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requisito que se dé una posesión ininterrumpida durante treinta años, tratándose de un término suficientemente largo 
para cumplir condiciones de seguridad jurídica y revestir la adquisición de todas las garantías posibles de legitimidad; 
asimismo, resulta imprescindible que dicha posesión mantenida y continuada lo sea en concepto de dueño, conforme 
dispone el artículo 1941 cc, ya que el artículo 447 cc señala que sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en con-
cepto de dueño puede servir de título de adquisición del dominio, debiendo basarse tal posesión ininterrumpida como 
dueño en actos inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico (SSTS de 3-10-62, 16-5-83 y 3-6-93), por lo 
que no es suficiente la simple tenencia material o simple, sino que a ella ha de añadirse el “plus” dominical de actuar 
y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos 
posesorios, es decir, que no han de tenerse en cuenta por no operar prescriptivamente en sentido positivo, cuando se 
trate de actos de mera condescendencia del efectivo propietario (así se desprende del artículo 444 cc en relación con el 
1942 cc), o se posea a espaldas del “verus dominus” mediante conductas dotadas de clandestinidad.

la doctrina del tribunal supremo consignó que la prescripción del dominio sobre bienes inmuebles por posesión no in-
terrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni buena fe, ha de ser sobre la base de que se trate de posesión 
en concepto de dueño, dado que, como previene el artículo 447 cc, “sólo la posesión que se adquiera y se disfrute en 
concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio”, y conforme pone de manifiesto el artículo 1941 CC, 
a los “efectos de prescripción del dominio la posesión ha de ser en concepto de dueño”, es decir, con “ánimo domini”, lo 
que es aplicable tanto a la prescripción ordinaria como a la extraordinaria; precisando que la posesión a tal fin requiere 
no sólo el transcurso de treinta años sin interrupción, sino también que esa posesión no se limite a la simple tenencia 
material o la posesión natural, sino a la posesión civil, es decir, la tenencia unida a la intención de haber la cosa como 
propia, que no puede ser la simplemente tolerada.

Partiendo de tales premisas, la demanda ha de ser estimada, atendiendo a la prueba documental obrante en autos y 
a la testifical practicada en el plenario, desprendiéndose de la valoración conjunta de la prueba que el actor, D. Santiago 
Álvarez Fernández, otorgó en fecha 28 de julio de 2000 escritura pública de manifestación de la herencia de sus falle-
cidos padres, d. ramón Álvarez garcía y dña. rosario Fernández Fernández, correspondiéndole entre otros bienes, el 
dominio directo de la “finca a prado llamada Las Derrotas, sita en el lugar de Valle, parroquia de Santiago de Ambiedes, 
concejo de gozón, de veintisiete áreas y cincuenta y cuatro centiáreas. linda: al este, con pasto de los herederos de 
José garcía Pola y tierra de la casa nueva de Pravia, procedente de aquella colegiata; al sur, con pasto de los herederos 
de José garcía Pola; al oeste y norte, con tierra y prado del conde de Peñalva”, inscrita al tomo 1120, libro 303, folio 
41, finca número 20.718, 2.ª del Registro 2 de Avilés (documento n.º 2 de la demanda), que había sido adquirida por 
su difunto padre de d. ramón Álvarez garcía en virtud de compraventa elevada a escritura pública en fecha 27 de mayo 
de 1957 (documento n.º 1 de la demanda).

no obstante, y pese a que el dominio útil le correspondía a d. Francisco gutiérrez y posteriormente a sus herederos, 
como así se hace constar de forma expresa en la referida escritura de compraventa, el padre del actor, ya fallecido, y 
más tarde el propio actor, vinieron explotando la finca y trabajando en ella de forma pública, pacífica e ininterrumpida, 
y en concepto de dueño durante al menos treinta años, como así se desprende de la testifical a cargo de D. José María 
garcía alonso, d. José antonio Álvarez rodríguez, y d. Julio aquilino Álvarez suárez, de 87, 69 y 58 años, respectiva-
mente, quienes aseguraron que “toda la vida” la finca de Las Derrotas fue trabajada por la familia del actor, primero por 
su padre y después por él mismo.

tercero.—en virtud de lo dispuesto en el artículo 394.1 lec, se imponen al demandado las costas procesales 
causadas.

vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda presentada por d. santiago Álvarez Fernández contra los herederos desconocidos e in-
ciertos de D. Francisco Gutiérrez, debo declara y declaro que D. Santiago Álvarez Fernández ha poseído pública, pacífica 
e ininterrumpidamente y en concepto de dueño durante más de 30 años la finca Las Derrotas, sita en el lugar de Valle, 
parroquia de santiago de ambiedes, concejo de gozón, de veintisiete áreas y cincuenta y cuatro centiáreas. linda: al 
este, con pasto de los herederos de José garcía Pola y tierra de la casa nueva de Pravia, procedente de aquella colegia-
ta; al sur, con pasto de los herederos de José garcía Pola; al oeste y norte, con tierra y prado del conde de Peñalva, 
inscrita al tomo 1120, libro 303, folio 41, finca número 20.718, 2.ª del Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, y que 
ha adquirido su dominio por usucapión.

todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas.

Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés a fin de proceder a la cancelación de las inscripciones 
contradictorias y a la inscripción del pleno dominio de la finca descrita a nombre de D. Santiago Álvarez Fernández.

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.

llévese el original al libro de sentencias y expídase testimonio para su unión a los autos.

Así lo acuerda, manda y firma, María Elena González Álvarez, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
instrucción n.º 3 de avilés y su Partido. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la parte demandada, herederos desconocidos e inciertos de Francisco 
Gutiérrez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

avilés, a 18 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-07113.
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