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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 52/2011.

de: José manuel del Busto menéndez.
Procuradora: natalia carús Fernández.

contra: maría Jesús del Busto menéndez.

doña Yolanda Belmonte Bravo, secretaria Judicial, del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 3 de avilés, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento de Juicio ordinario 52/11 seguido a instancia de José manuel del Busto menéndez 
frente a maría Jesús del Busto menéndez, sobre división de cosa común se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

sentencia n.º 218/11

en avilés, a 30 de noviembre de 2011.

doña maría elena gonzález Álvarez, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción único de Pravia, ha-
biendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de juicio ordinario 52/11, en los que han sido parte, como 
demandante, d. José manuel del Busto menéndez, asistido por el letrado d. miguel Ángel Palacios Blanco y representado 
a través de la Procuradora dña. natalia carús Fernández, y como demandada, d.ª maría Jesús del Busto menéndez, en 
situación de rebeldía procesal.

antecedentes de hecho

Primero.—la Procuradora dña. natalia carús Fernández, en nombre y representación de d. José manuel del Busto 
menéndez, el día 21 de enero de 2011 presentó demanda de juicio ordinario contra dña. maría Jesús del Busto menén-
dez, en ejercicio de acción de división de cosa común.

Segundo.—en virtud de decreto de 14 de marzo de 2011 fue admitida a trámite la demanda, emplazando a la deman-
dada para contestarla dentro de los 20 días siguientes.

tercero.—Por medio de diligencia de ordenación de 23 de noviembre de 2011 fue declarada la demandada en situa-
ción de rebeldía procesal, siendo convocadas las partes para la celebración de la audiencia Previa al acto de la vista, 
señalándose al efecto el día 30 de noviembre de 2011 a las 13:00 horas.

Cuarto.—al acto de la audiencia previa asistió la representación procesal y dirección técnica de la parte actora, que 
tras afirmarse y ratificarse en su escrito de demanda propuso únicamente prueba documental consistente en tener por 
reproducidos los documentos aportados con la demanda, por lo que de conformidad con lo prevenido en el artículo 429.8 
lec fueron declarados los autos vistos para sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—la parte actora, d. José manuel del Busto menéndez, ejercita la acción de división de cosa común ex ar-
tículos 392 a 406 cc, solicitando en el suplico de su demanda sentencia declarativa acordando se declare extinguido el 
dominio existente respecto al inmueble descrito en el hecho primero de la demanda como “1.º) vivienda piso sin anejos. 
calle Sebastián Elcano, n.º 25, en el barrio de La Luz, en Villalegre, Piso 4.º, Puerta A, en el concejo de Avilés. Área Edifi-
cada construida: 67,84 metros cuadrados. Área útil: 58,96 metros cuadrados. cuota de participación: 1,05%. orden de 
Propiedad Horizontal: 41. Tiene concedida Cédula de Calificación de 5 de noviembre de 1962, expediente O-1025-VS/60. 
Inscripción: Tomo 2108, Libro 294, folio 79, Finca n.º 22505 del Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés. Identificador 
único de la finca (IDUFIR): 33021001069610. Titulares: José Manuel del Busto Menéndez, con NIF 11.343.216-F, el 
1/2 en pleno dominio, con carácter privativo. inscripción 2.ª, de fecha doce de noviembre de 2010, y maría Jesús del 
Busto menéndez, con niF 11.393.378-Y, el 1/2 en pleno dominio, con carácter privativo. inscripción 2.ª de fecha doce 
de noviembre de 2010”, interesando que en caso de no llegar a un acuerdo entre los copropietarios en cuanto a su ad-
judicación se proceda a la venta en pública subasta con intervención de licitadores extraños y consiguiente reparto del 
producto obtenido de la misma entre los condueños, en proporción a sus cuotas, dado el carácter indivisible del objeto 
común; con expresa imposición de costas a la contraparte.
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Segundo.—la acción de división de la cosa común responde a la idea proveniente del derecho romano de que nadie 
contra su voluntad puede ser forzado a la comunidad “nemo invitus compellitur ad communionem”, concediendo nuestro 
derecho sustantivo una acción a los comuneros para separarse, articulado a través de lo prevenido en el artículo 400 
cc, en cuya virtud “ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. cada uno de ellos podrá pedir 
en cualquier tiempo que se divida la cosa común”; no obstante, el artículo 401 del mismo cuerpo legal establece una 
única exclusión a la acción de división, disponiendo que “los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común 
cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina”.

de este modo, la facultad de instar la división de la cosa común se presenta, en principio, en nuestro derecho, como 
un derecho casi omnímodo, si bien no absoluto, toda vez que se establecen ciertas limitaciones a la división, surgiendo 
así una indivisibilidad material: a) Por resultar inservible la cosa para el uso a que estuviera destinada; b) Por desme-
recimiento de la misma; y c) Por incomodidad, que enlaza con la idea de perjuicio económico para los condóminos; así 
como una indivisibilidad jurídica, que no entraña más que conjugar los siguientes criterios: a) resultar la cosa inservible 
para su fin; b) Anormal desmerecimiento que se produce en la misma por la división.

Siendo la diferencia entre ambos conceptos, en definitiva, la indivisibilidad de la cosa común por naturaleza o por 
razón de su función económica.

debiendo ser estimada íntegramente la demanda al haber quedado acreditada con la documentación aportada con la 
demanda la copropiedad de los hermanos contendientes en la presente litis, d. José manuel y dña. maría Jesús del Busto 
menéndez, sobre el inmueble descrito en el fundamento de derecho que antecede, por iguales partes, como consecuen-
cia de contrato privado de compraventa elevado a escritura pública en ejecución de lo acordado en virtud de sentencia 
de fecha 25 de abril de 2007 dictada por el Juzgado de Primera instancia n.º 4 en los autos de juicio ordinario 540/2006, 
contrato de compraventa que fue celebrado entre la entidad “empresa nacional de siderúrgica, s.a.” y el difunto padre 
de los aquí contendientes, d. José ramón del Busto Quintana, siendo d. José manuel y dña. maría Jesús sus herederos 
universales, y no existir pacto en contra que impida la procedencia del ejercicio de la acción de división de cosa común, 
concurriendo los requisitos analizados para su prosperabilidad, estimándose la demanda en su petición de venta del 
inmueble en pública subasta, al no haber concurrido al presente procedimiento la parte demandada a fin de alcanzar un 
acuerdo de adjudicación, no existiendo motivo alguno que justifique su adjudicación a uno de sus copropietarios.

Prueba que ha de ser dotada de plenitud probatoria, por cuanto, aunque la situación del declarado en rebeldía no 
haya de ser considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos a tenor de lo dispuesto en el artículo 496.2 
lec, también es cierto que no por ello puede exigirse a la parte actora un plus en su actividad probatoria, superior a la 
que ejercitaría de haber comparecido la demandada en legal forma.

tercero.—en virtud de lo dispuesto en el artículo 394.1 lec, se imponen las costas a la parte demandada.

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

Fallo

Que estimando la demanda formulada por d. José manuel del Busto menéndez contra dña. maría Jesús del Busto 
menéndez, debo declarar y declaro la división del siguiente inmueble y su venta en pública subasta con intervención 
de licitadores extraños: “vivienda piso sin anejos. calle sebastián elcano, n.º 25, en el barrio de la luz, en villalegre, 
Piso 4.º, Puerta A, en el concejo de Avilés. Área Edificada Construida: 67,84 metros cuadrados. Área Útil: 58,96 metros 
cuadrados. Cuota de Participación: 1,05%. Orden de Propiedad Horizontal: 41. Tiene concedida Cédula de Calificación 
de 5 de noviembre de 1962, expediente O-1025-VS/60. Inscripción: Tomo 2108, libro 294, folio 79, finca n.º 22505 
del Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés. Identificador único de la finca (IDUFIR): 33021001069610. Titulares: José 
manuel del Busto menéndez, con niF 11.343.216-F, el 1/2 en pleno dominio, con carácter privativo. inscripción 2.ª, de 
fecha doce de noviembre de 2010, y maría Jesús del Busto menéndez, con niF 11.393.378-Y, el 1/2 en pleno dominio, 
con carácter privativo. inscripción 2.ª de fecha doce de noviembre de 2010”.

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

notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
dentro de los veinte 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 encontrándose dicho demandado, maría Jesús del Busto menéndez, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 1 de diciembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-23629.
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