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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 7

EdiCto. Juicio verbal 66/2011.

de d. daniel Fernández Pérez.

Procurador sr. d. José Ángel muñiz artime.

contra herederos de casimiro menéndez morán.

d.ª maría rosa Pérez rodríguez, secretaria Judicial del Jdo. de 1.ª inst. e instrucción n.º 7 de avilés, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento juicio verbal 66/11 seguido a instancia de daniel Fernández Pérez frente a herederos 
de casimiro menéndez morán se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en avilés, a 11 de abril de 2011.

vistos por Joaquín colubi mier, Juez de primera instancia e instrucción n.º 7 de avilés y su partido judicial, los pre-
sentes autos de juicio verbal seguidos con el n.º 66/2011, a instancia de d. daniel Fernández Pérez representado por el 
Procurador de los tribunales d. Ángel muñiz artime y asistido por el letrado d. Juan muñiz Junquera contra herederos 
de casimiro menéndez morán, sin ser representados por Procurador ni asistido por letrado por lo que fueron declarados 
en situación de rebeldía procesal, sobre acción declarativa de dominio.

antecedentes de hecho

Primero.—Por el Procurador d. José Ángel muñiz artime, en nombre y representación del actor, se presentó demanda 
de juicio verbal, contra los demandados, en base a los hechos y fundamentos alegados en la misma, y terminó con la 
súplica de que, previos los trámites legales, y con recibimiento del juicio a prueba, dicte sentencia por la que se declare 
que el actor es el propietario de las fincas descritas en el punto primero de la demanda, y se acuerde la cancelación de 
las inscripciones registrales a favor del difunto casimiro menéndez morán y se acuerde la inscripción a favor del deman-
dante y costas.

Segundo.—admitida a trámite la demanda, se citó a las partes para el acto de juicio, compareciendo la parte actora 
con letrado y Procurador, y no el demandado que al ser desconocido su domicilio fue declarado en situación de rebeldía 
procesal siguiéndose el proceso, practicándose las pruebas propuestas por la parte actora y quedando los autos vistos 
para sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por la parte actora se ejercita una acción declarativa de dominio sobre dos fincas por aplicación de la ins-
titución de la prescripción adquisitiva del art. 1959 del cc.

Segundo.—en el presente supuesto la parte actora invoca la aplicación del art. 1959 del cc. para que se declare a 
su favor la propiedad de dos fincas a que hace referencia la demanda. La demanda se dirige frente a los herederos del 
titular registral, sin mención alguna de quien forma parte de dicha herencia, ni el domicilio donde se pueda practicar 
el emplazamiento, solicitando el actor que se haga por edictos. Ello conlleva ya de hecho la dificultad de oponerse por 
quien pudiera tener un derecho de propiedad sobre la misma. no obstante lo anterior, y aun valorando esa circunstancia 
esencial, puede ser subsanada mediante la práctica probatoria que aporte el actor y que acredite que ha poseído durante 
más de 30 años, a título de dueño de manera interrumpida, sin necesidad de título ni de buena fe.

En el presente caso es evidente que no existe título alguno para poseer dicha finca que por sí fuera suficiente para 
adquirir la propiedad, ni existe buena fe pues siempre supo que en todo caso dichas fincas no eran suyas. Sin embargo 
dichos presupuestos no son determinantes en la prescripción extraordinaria.

lo determinante es que el actor acredite que ha poseído a título de dueño de manera interrumpida durante 30 años, y 
dicha cuestión no ha sido acreditada fehacientemente. Por medio de las tres testifícales practicadas, amigos y conocidos 
del demandante, sí se puede entender acreditado la posesión del demandante y de su padre de quien trae causa desde 
fechas más allá de 30 años, aun cuando no haya sido concretado, pero de por sí no es suficiente para acreditar que dicha 
posesión fue en concepto de dueño, pues ninguno de ellos manifestó el motivo de hecho de la posesión del actor, y tam-
poco es presumible que tuvieran que conocerlo. ante ello, debe acreditarse el concepto en que se posee por otros medios 
probatorios y en verdad no hay ninguno que pueda concluir de manera indubitada dicha posesión en concepto de dueño 
más allá de 30 años. un documento básico y esencial que es indicio de posesión en concepto de dueño es el pago de la 
contribución por el actor o su padre, sin embargo si bien dice que vienen abonándolo desde hace muchos años, sólo se 
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acredita su abono desde el año 2004 (documento 10). no se aporta ningún otro documento o acto que pueda acreditar 
que la posesión a título de dueño comenzó hace más de 30 años. Y es más, se presume lo contrario por el hecho de que 
en el año 1994 se interpone demanda declarativa de dominio frente a otras parcelas de la misma herencia por el mismo 
motivo y no se hace referencia a las actuales, no pudiendo entenderse que pueda alegarse desconocimiento de la finca 
en aquel momento, cuando al no haber justo título, ni buena fe, debía ser conocedor ya en aquel momento que estaba 
poseyendo en concepto de dueño una finca que era de dicha herencia, y si no se hizo debe presumirse que o bien sobre 
las actuales no se poseía en aquel momento en título de dueño, o se desconocía su existencia con lo que no se cumpliría 
el plazo de 30 años pues no estaba en posesión de las mismas, pues debe presumirse que cuando se sabe que se posee 
en concepto de dueño unas fincas que no son de uno por más de 30 años y que pertenecen a la misma herencia, no pue-
de haber dudas cuando se interpone una demanda declarativa en el año 1994, de que existen otras fincas en las mismas 
circunstancias que están siendo poseídas y que son de los mismos demandados y que no se incluyen en la demanda.

ante ello se desestima la demanda interpuesta en esta primera instancia ante las dudas existentes.

tercero.—se imponen las costas a la parte actora al ser desestimada su pretensión.

Fallo

Que debo desestimar la demanda interpuesta por d. daniel Fernández Pérez contra herederos de casimiro menéndez 
morán, con imposición de costas a la actora.

notifíquese y contra esta resolución se puede interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su 
notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación.—dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública en avilés a 11 de abril de 2011, de lo que yo, el secretario, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, herederos de casimiro menéndez morán, en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 11 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-09015.
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