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Documento TOL5.651.500

Formulario
 Demanda de juicio declarativo, por el que uno de los herederos solicita al otro que leTítulo:

entreguen los bienes conforme al acuerdo que se llego en procedimiento para la división de la
herencia

 AbogadoEmisor:
 02/03/2016Fecha:

 02/03/2016Fecha Actualización:

TEXTO:

D. ......... Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D.ª ......... cuya representación
se acredita por medio de la oportuna copia de escritura de poder que acompaño, de la que intereso su
devolución previo testimonio literal en los autos que se formen (o, mediante la anterior
comparecencia apud-acta celebrada ante Secretario judicial), ante el Juzgado comparezco bajo la
dirección técnica de D. ......... con n.º ......... de colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de .........
con despacho profesional en ......... y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito en nombre de mi mandante formulo DEMANDA DE JUICIO
contra D. ........., provisto de DNI nº ........., con domicilio en esta localidad, c/ .........,ORDINARIO 

en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Mi mandante es adjudicataria del piso sito en .............., según resulta del acuerdo
alcanzado en el procedimiento para la división de la herencia número .........., tramitado ante el
Juzgado número ........ de los de ............. Se acompaña como documento número ............acta en la
que se efectúa una distribución de bienes consecuencia de la partición hereditaria.

SEGUNDO.- Efectuada la adjudicación indicada, se privó de todo título legítimo para que los
herederos que se poseyesen bienes que nos fueron adjudicados continuasen en esa posesión, sin
cederlos a los adjudicatarios. Sin embargo, el piso indicado en el hecho precedente viene siendo
ocupado por el demandado.

TERCERO.- Mi representada ha instado el desalojo del piso ocupado por el demandado en virtud de
carta remitida en fecha .............

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- JURISDICCIÓN

Conforme lo dispuesto en los arts. 21.1 y 85.1 de la LOPJ y arts. 36 y 45 de la LEC, los Juzgados y
Tribunales españoles del orden civil son los competentes para conocer de la acción que se ejercita.

II.- COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL

El art. 117 de la Constitución española, asigna a los órganos judiciales españoles el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, siendo competentes para conocer de
la presente petición; y, de acuerdo con lo previsto en el art. 85.1 de la LOPJ, el conocimiento de este
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litigio corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, en cuanto dicha norma no los atribuye a
otros Juzgados o Tribunales.

III.- COMPETENCIA TERRITORIAL

Acudiendo a lo establecido en el art. 50.1 de la LEC es Tribunal competente para conocer de esta
demanda, el Juzgado de Primera Instancia al que me dirijo por ser el lugar del domicilio del
demandado.

IV.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

La demandante y el demandado, por ser personas físicas en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,
conforme determinan los arts. 6 y 7 de la LEC pueden ser parte en los procesos ante los tribunales
civiles y pueden comparecer en juicio; y, a tenor del art. 10 de la citada Ley procesal, habida cuenta
del fundamento de la acción ejercitada, la legitimación activa de mi representada resulta irrefutable al
ser la adjudicatario del bien cuya reclamación se efectúa; y, en cuanto a la legitimación pasiva
corresponde a D. ......... por ser el ocupante del piso en cuestión.

V.- POSTULACIÓN Y DEFENSA

La presente demanda se halla suscrita, por así requerirlo el art. 23 y 31 de la LEC, respectivamente,
por medio de Procurador legalmente habilitado y bajo la dirección de Letrado ejerciente.

VI.- PROCEDIMIENTO

El interés económico de la demanda excede de la cantidad de 6.000 euros, y dado que no tiene
establecida en la Ley procesal civil tramitación especial, es de aplicación el art. 249 de la LEC, por lo
que la presente reclamación debe decidirse por las normas del juicio ordinario regulado en el Título
II del Libro II de la Ley 1/2000 (artículos 399 y siguientes), con aplicación de las Disposiciones
Comunes a los Procesos Declarativos previstas en el Título I de dicho Libro (artículos 248 y
siguientes).

VII.- FONDO DEL ASUNTO

Como ha declarado el Tribunal Supremo, en la sentencia de 21 de abril de 1987, una vez efectuada la
"distribución de bienes consecuencia de partición hereditaria con los efectos jurídicos que se declaran
en la normativa legal (artículos seiscientos cincuenta y siete, seiscientos sesenta y uno y mil sesenta y
ocho del Código Civil), propios de la división y adjudicación de la herencia; con lo que se privó de
todo título legítimo para que los herederos que poseyesen bienes que no les fueron adjudicados
continuasen en esa posesión sin cederlos a los adjudicatarios, bien a título de propiedad plena o de
usufructo, como es el caso de la recurrida. Y para eludir estos efectos evidentes habría de haberse
pactado una condición inequívoca que no plantease duda alguna en su interpretación, lo que no se
hizo, como se advierte por el texto literal de lo convenido. c) Por consiguiente, ha de estimarse
ajustada a derecho la estimación de la demanda que se hizo en la sentencia recurrida, en cuanto que
el demandado, actual recurrente, al surtir efectos la partición de los bienes relictos de su fallecida
madre, debe desalojar los bienes que pertenecen a otro heredero, sin que tenga apoyo legal alguno la
continuación de esa posesión".

Por consiguiente, como tiene declarado el Tribunal Supremo en la citada sentencia de 21 de abril de
1987, la continuación por el demandado en la posesión del piso que se le reclama carece de todo
apoyo legal, y, consiguientemente, constituye un abuso de derecho, en cuanto que sobrepasa
manifiestamente los límites normales de la posesión que del citado piso se le atribuyó por sus
fallecidos padres, con daño evidente para tercero, como dice el artículo séptimo del Código Civil.

VIII.- CUANTÍA

Se cumple lo preceptuado en el apartado 1 del art. 253 de la LEC expresando que la cantidad
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reclamada en la presente demanda asciende a la suma total de ......... euros, cuantía que ha sido
calculada conforme a la regla 2ª del artículo 251 del citado cuerpo legal.

IX.- COSTAS

El art. 394.1 de la LEC dispone que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se
impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones; y, en el presente caso, las
costas que se devenguen deberán ser impuestas al demandado, siguiendo el principio objetivo del
vencimiento en la materia por lo que respecta a los juicios declarativos en su primera instancia.

Por todo lo expuesto,

teniendo por presentado este escrito con los documentos que seSUPLICO AL JUZGADO que, 
acompañan y copias de todo ello, para su traslado al demandado, se sirva admitirlo y formando los
oportunos autos, se tenga al Procurador que suscribe por comparecido y parte en la representación
que ostento, debidamente acreditada, entendiéndose conmigo y en tal concepto las sucesivas
actuaciones en el modo y forma previsto en la Ley; y, por promovida demanda de juicio ordinario en
reclamación de la entrega de la vivienda sita en ........ contra D. ........., se proceda a darle traslado
emplazándole para que la conteste en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el art. 405
de la LEC y, previos los demás trámites legales, se dicte sentencia por la que se condene al
demandado a desalojar la vivienda sita en ........, con expresa imposición de costas a la parte
demandada.

Es justicia que pido en ........... a ......... de ......... de ..........

Firma del Letrado Firma del Procurador

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


