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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de LLanes número 1

EdiCto. Cédula de notificación 765/2007.

sobre otras materias.

de d. vicente Herrero torre.

Procurador sr. víctor garcía tamés.

contra d. saturnino Herrero torre.

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

auto

en Llanes, a 11 de abril de 2011.

Hechos

Primero.—el Procurador sr. garcía tamés, actuando en nombre y representación de d. vicente Herrero torre, mayor 
de edad, con pasaporte español n.º Y912572, presentó demanda en cuyo suplico solicitó se dictase auto otorgando al de-
mandante la posesión interesada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, llevando a cabo las actuaciones conducentes 
al efecto, librándose los edictos necesarios para su publicación en la sede del tribunal, en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma a costa del actor, instando a los interesados 
a comparecer y reclamar en el plazo de cuarenta días, si considerasen tener mejor derecho que el demandante. en la 
demanda ofreció información testifical para acreditar la pretensión ejercitada.

Segundo.—Por escrito de fecha 4 de enero de 2008 el citado Procurador en la representación que tiene acreditada 
subsanó, a requerimiento del Juzgado, el referido escrito inicial en el sentido de dirigir la demanda contra d. saturnino 
Herrero torre y precisar como tutela solicitada que se condenase al demandado a que con presencia asimismo como 
otorgante del demandante, d. vicente Herrero torre, otorgase escritura pública de entrega del legado dispuesto por 
d. gregorio agustín Herrero torre relativo al bien inmueble descrito en el ordinal ii del hecho tercero de la demanda, 
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, o de no comparecer en estas actuaciones, dicha escritura se otorgaría 
con intervención del sr. Juez, declarando los gastos que se originasen por el otorgamiento de la misma a cargo de la 
herencia de d. gregorio agustín Herrero torre, y con expresa imposición de las costas procesales al demandado en caso 
de mediar oposición o rebeldía.

tercero.—una vez practicada la prueba propuesta por el actor en los términos que obran recogidos en la grabación 
realizada al efecto y acta extendida por la sr. secretario, quedaron los autos sobre la mesa de la proveyente para 
resolver.

razonamientos jurídicos

Primero.—el artículo 250.1.3 de la Ley de enjuiciamiento civil dispone que “se decidirán en juicio verbal, cualquiera 
que sea su cuantía, las demandas siguientes: 3.º Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien 
los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.” a su vez 
el artículo 441.1 del citado cuerpo Legal establece que “interpuesta la demanda en el caso del número 3.º del apartado 1 
del artículo 250, el tribunal llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, dictará auto 
en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones 
que repute conducentes a tal efecto. el auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede 
del tribunal, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, 
a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si consideran 
tener mejor derecho que el demandante.”

Segundo.—en el presente supuesto d. gregorio agustín Herrero torre falleció el día 20 de febrero 2001 en estado de 
soltero (sin hijos ni herederos legitimarios según él mismo refirió en su testamento) en su domicilio de Santiago de Chile 
—documento n.º 1 de la demanda—, habiendo otorgado testamento ante el notario d. Jorge soto troncoso con fecha 
26 de febrero de 1999 —documento n.º 2 del escrito rector—. en la cláusula quinta del referido documento instituyó 
heredero a D. Saturnino Herrero Torre, y en la cláusula séptima dejó la casa que poseía en Llonín (Peñamellera Alta) 
—documentos n.os 2 y 3 de la demanda—, así como cualquier otro bien que tuviese en españa al tiempo de su falleci-
miento, a su sobrino, d. vicente Herrero torre.

con fundamento en la atribución efectuada en la referida disposición testamentaria el demandante ejercita una acción 
dirigida a conseguir la entrega del citado legado. Y sobre este particular conviene señalar que, conforme previene el 
artículo 440 del código civil, la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y 
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desde el momento de la muerte del causante si llega a adirse la herencia. esa posesión civilísima supone que el legatario 
que detenta la cosa tiene su posesión inmediata pero ha de dirigirse frente al heredero o albacea para que le entregara 
la mediata. ese es el sentido que tiene el artículo 885 del código civil, que indica que el legatario no puede ocupar por 
su propia autoridad la cosa legada sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea. Por lo demás, el 
artículo 81 del Reglamento Hipotecario determina que la inscripción a favor del legatario de inmuebles específicamente 
legados se practicará, si no existe expresa facultad del heredero, por medio de escritura de partición o por la otorgada 
por el contador particular o, en su defecto, por el heredero, por lo que esa exigencia de escritura pública para que pueda 
practicarse la inscripción hace necesaria la intervención de los herederos.

Por todo ello se ha de acceder, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a la pretensión ejercitada por el deman-
dante en el sentido de otorgarle la posesión del inmueble referido en los documentos n.os 2 y 3 de la demandada. Y 
para hacer efectivo tal pronunciamiento se impone a d. saturnino Herrero torre la obligación de otorgar junto con el 
demandante en el plazo de un mes desde la firmeza de la presente Resolución, y ante el Notario que los mismos elijan, 
escritura pública de entrega de legado del inmueble identificado como Finca Registral 6.819 inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Llanes al Tomo 988, Libro 37, Folio 65, y que se describe en los siguientes términos: “Fincas n.os 144 y 145 
del polígono n.º 3 de la concentración Parcelaria de Llonín, Peñamellera alta; terreno dedicado a labor secano, al sitio de 
Ería Grande, Ayuntamiento de Peñamellera Alta. Tiene una extensión superficial de diecinueve áreas cuarenta centiáreas 
y es por tanto indivisible conforme a la legislación vigente. Dentro de la misma, y ocupando parte de su superficie, se 
ha construido una vivienda compuesta de una única planta. Mide de superficie construida ciento noventa y un metros y 
tres decímetros cuadrados, de los cuales ciento sesenta metros y cincuenta y dos decímetros cuadrados corresponden 
a la vivienda, y treinta metros y cincuenta y un decímetros cuadrados corresponden al porche. Mide de superficie útil 
ciento sesenta y ocho metros y catorce decímetros cuadrados, de los cuales ciento treinta y siete metros y sesenta y 
tres decímetros cuadrados corresponden a la vivienda, y treinta metros y cincuenta y un decímetros cuadrados corres-
ponden al porche. se distribuye en vestíbulo de entrada, estar-comedor, cocina con despensa, un dormitorio con baño, 
tres dormitorios dobles, baño y aseo. exteriormente posee una terraza cubierta por el alero de la cubierta. Linda: norte, 
camino; Sur, finca n.º 146 de masa común y camino; Este, finca n.º 166 de Laudelina López Sánchez y finca n.º 146 
ya citada; y oeste, camino”, siendo los gastos que ocasione la entrega de cuenta de la herencia de d. gregorio agustín 
Herrero torre.

en atención a lo anteriormente expuesto,

Parte dispositiva

estimando la pretensión ejercitada por el Procurador sr. garcía tamés, actuando en nombre y representación de d. 
vicente Herrero torre, mayor de edad, con pasaporte español n.º Y912572, se otorga al demandante, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, la posesión de la Finca Registral 6.819 inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al To-
mo 988, Libro 37, Folio 65, que se describe en el razonamiento jurídico segundo de la presente resolución, imponiendo 
a D. Saturnino Herrero Torre la obligación de otorgar, junto con el demandante en el plazo de un mes desde la firmeza 
de la presente resolución, y ante el notario que los mismos elijan, escritura pública de entrega de legado del inmueble, 
siendo los gastos que ocasione la entrega de cuenta de la herencia de d. gregorio agustín Herrero torre.

Publíquese la presente resolución por edictos que habrán de insertarse en un lugar visible de la sede del presente 
tribunal, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor circulación, a costa del 
demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si considerasen tener 
mejor derecho que el demandante.

contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en los términos establecidos en los artículos 451 
y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil.

Para interponer el citado recurso de reposición habrá de consignarse depósito por importe de 25 euros de conformi-
dad con lo previsto en el apartado tercero de la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, según la redacción conferida por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así lo pronuncia, manda y firma, D.ª Alicia Paz Solís García, Jueza del Juzgado de Primera Instancia único de Llanes. 
doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de saturnino Herrero torre, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Llanes, a 13 de abril de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-09035.
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