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S E N T E N C I A Nº 3/15

En Massamagrell, a  12 de enero de 2014

Vistos por mí, Helena Gil Esteve, Jueza de Adscripción Territorial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Massamagrell, los autos de Juicio ordinario, sobre acción declarativa de dominio, seguidos en este Juzgado bajo el número 812/2011 a instancia de ENRIQUETA FORNER MARGAIX, representada por el procurador Vicente Adam Herrero y defendida por Jose Manuel Hernandez Peris, contra:

- VICTORIA MARTI ARBONA y ANA MARIA MARTI ARBONA: representadas por la procuradora Silvia Tello García y defendidas por Manuel Sales Rausell

-  HERENCIA YACENTE DE MANUEL MARTI PEREZ (Roberto Francisco y Manuel Martí Obiol), MARIA JOSE MARTI ARBONA,  ROBERTO FRANCISCO MARTI OBIOL, MARIA PILAR MARTI AÑON: representados por la procuradora Carmen Viñas Alegre y defendidos por Guillermo Berzosa Marí

-  VICENTE MARTI AÑON: representado por el procurador Carlos Braquehais Moreno y defendido por Roberto Braquehais Moreno

- HERENCIA YACENTE DE VICENTE MARTI PEREZ, en situación de rebeldía procesal.


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO:La representación procesal de la parte actora presentó el 8 de julio de 2011 demanda de juicio ordinario que por turno de reparto correspondió a este Juzgado en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que constan en su escrito y que aquí se dan íntegramente por reproducidos, terminaba suplicando que, previos los trámites procesales pertinentes, se dictase sentencia por la que:

- se declare que la finca 1.439 de Massalfassar, inscrita en el Registro de la Propiedad de Massamagrell propiedad de Enriqueta Forner Margaix forma parte de la parcela 193 (parcela de aportación 58 al proyecto de reparcelación del sector 2 de Massalfassar).

- se declare que de la parcela nº 58 del proyecto de reparcelación del sector 2 de Massalfassar que tiene 2.038,49 m2, corresponden 1.622,95 m2 a los demandados (finca 689 del Registro de la Propiedad de Massamagrell titularidad de los demandados), ya que 415.54 m2 corresopnden a la actora (finca 1.439 del Registro de la Propiedad de Massamagrell).

- se condene a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración y todo ello con expresa condena en costas.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 7 de septiembre de 2011, se acordó dar traslado de la misma y los documentos a los demandados y se les emplazó para comparecer y contestar en el plazo de 20 días, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía en caso de no realizarlo. En el plazo concedido contestaron a la demanda: en fecha 14 de octubre de 2011, las demandadas Ana Maria Martí Arbona y Victoria Marti Arbona; en fecha 19 de octubre de 2011, los demandados Maria José Martí Arbona, Roberto Francisco Martí Olbiol, María Pilar Martí Añon, Herencia Yacente de Manuel Martí Perez; en fecha 22 de noviembre de 2011 el demandado Vicente Martí Añon. Todos ellos expusieron los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes suplicando el dictado de sentencia desestimando la demanda en su integridad, con expresa imposición de costas a la parte actora. 

TERCERO.- Mediante diligencia de ordenación de 14 de enero de 2013 se citó a las partes a la Audiencia Previa que tuvo lugar el 30 de abril de 2013.  Abierto el acto, se intentó el acuerdo o transacción entre partes, sin que se llegase a ello. Las partes se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación, delimitaron los hechos conformes y en los que hay discrepancia y se admitió la prueba propuesta que se estimó pertinente, señalándose fecha para la celebración del juicio. 

CUARTO.-  La vista se celebró el 24 de julio de 2014. El día señalado comparecieron todas las partes, se practicaron las pruebas admitidas en los términos que consta en la grabación y que se tiene por reproducido (documental, testifical, pericial). Tras la práctica de la prueba se dio a las partes un plazo de cinco días para formular sus conclusiones por escrito habida cuenta de la longitud de las conclusiones y la agenda de la juzgadora, siendo ya fuera de horas de audiencia y estando todos los letrados conformes. Las partes presentaron sus respectivos escritos de conclusiones en plazo a excepción de la parte demandante quien lo presentó fuera de plazo según se desprende de lo dispuesto en decreto de fecha 25 de noviembre de 2014 por lo que dichas conclusiones no van a tenerse en cuenta a la hora de dictar Sentencia, sin perjuicio de que en todo caso no es posible presentar documentación no admitida en la Audiencia Previa aprovechando el trámite de conclusiones ni tampoco alterar los pedimentos o realizar alegaciones que no fueron admitidas en la Audiencia Previa.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- La demandante interpone  acción declarativa de dominio sobre la finca registral 1439 del Registro de la Propiedad de Massamagrell, que figura según nota simple del Registro de la Propiedad a nombre de la actora Enriqueta Forner Margaix.

La finca fue comprada por el abuelo de la demandante el 9 de octubre de 1922, quien fue transmitiéndola a sus sucesivos familiares hasta el momento presente en que está a nombre de la demandante en el Registro. El motivo de la compraventa fue que al tener el abuelo arrendado el predio vecino, así podía cultivar ambos campos a la vez, por ello las dos parcelas no tienen separación alguna. 

Los demandados son los herederos de Marti Perez, titulares de la finca Registral 689, pues a esta finca en el rpoyecto de reparcelación forzosa del Sector 2 de Massalfassar se le ha asignado la totalidad de la parcela 193, cuando en realidad media hanegada de dicha parcela 193 es titularidad de la demandante, pues ahí se ubica la finca 1.439.

La actora presentó demanda de reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano respecto al predio vecino a su finca, que fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Massamagrell, si bien en la Sentencia se hacía referencia a la existencia de una finca propiedad de la demandante en el lugar.

La parcela 193 constaba en el catastro a nombre de los demandados, y en ella se incluye no obstante la parcela de la demandante. Por ello la sra. Forner  solicitó al catastro la segregación de la finca, obteniéndolo si bien se interpuso recurso de reposición por uno de los interesados a quienes no se había notificado. 

Sobre esa zona existe un proyecto de reparcelación forzosa del Sector 2 de Massalfassar, donde debería estar integrada la parcela de la demandante, sin embargo no lo está, pues el proyecto considera que la parcela de aportación 58, con superficie de 2.38,49 m2 es propiedad en su totalidad de los herederos de Martí Pérez. Esto no se ajusta a la realidad jurídica, toda vez que una parte de la parcela es de la demandante. 

No obstante el Ayuntamiento entiende que la demandante no es propietaria y por ello según la actora únicamente queda solicitar el auxilio judicial para que se reconozca que parte de la parcela 193 (parcela de aportación 58) corresponde con la finca registral 1439 que es propiedad de la sra. Forner. Los demandados, aprovechando que a lo largo de los años han sufrido expropiaciones que no han accedido al registro, pretenden confundir a la administración y adjudicarse en el proyecto de reparcelación la totalidad de una parcela catastral que no les corresponde, pues la demandante es propietaria de una parte de la parcela catastral 193 (parcela de aportación 58).

SEGUNDO.- Las demandadas Ana María Martí Arbona y Victoria Martí Arbona se oponen a la demanda rechazando todas las pretensiones formuladas de contrario. Según su escrito de contestación, la finca 1439 procede de una inmatriculación en el Registro de la Propiedad, sin que tuviera hasta el momento de la compra existencia registral. En primer lugar, niega la prueba de que la finca registral 1439 sea propiedad de la demandante, así como el motivo según el cual se compró la finca, pues no consta ni el alquiler ni que ambas fincas se cultivasen conjuntamente. No se ha especificado su ubicación exacta, ni siquiera se logró en el acta de medición contradictoria llevada a cabo por el ayuntamiento de Massalfassar. Reconoce su propiedad sobre la parcela 689, que coincide con la parcela 193 del catastro, pero no es cierto que la demandante tenga media hanegada dentro de dicha parcela. En ningún momento el ayuntamiento ha reconocido a la sra. Enriqueta propiedad sobre la parcela que alega que es suya, sin que accediese siquiera a inscribirla a efectos del plan urbanístico como “parcela de titularidad litigiosa”. 

Los demandados Maria José Martí Arbona, Roberto Francisco Martí Obiol, María Pilar Martí Añón y la herencia yacente de Manuel Martí Pérez también se oponen a la demanda. A partir del año 2001 la demandante se puso en contacto con los propietarios de la finca 689 y mostró un excesivo interés en adquirir una parcela, por ello se pusieron a investigar y descubrieron que sobre los citados terrenos había previsto la ejecución de un PAI (programa de actuación integrada del sector 2 de Massalfassar). Desde entonces la demandante ha interpuesto numerosos procedimientos contra los propietarios demandados, y en todos ellos ha visto sus pretensiones desestimadas. No niega la propiedad de la finca 1439 pero esta finca no se ubica donde alega la demandante, y así se aprecia tanto en su informe pericial como si analizamos las fincas de los vendedores. Corrige que la parcela de los demandados en el proyecto de reparcelación es la 55, no la 58 como continuamente alega la demandante en su escrito (pues la aportada nº 58 coincide con la finca registral 2961 y la demandante se refiere a la que coincide con la catastral 193, a su vez la 55 del proyecto y la finca registral 689). A pesar de su título, nunca ha pagado el IBI sobre dicha finca, nunca ha realizado deslinde, no sabe dónde ubicarla, y los lindes que pretende atribuirle ahora no coinciden con la descripción registral, sin que sea cierto que no exista la separación porque se cultivaban ambas fincas. Los demandados, y nadie más, son titulares íntegramente de la parcela catastral 193 del polígono 1 de Massalfassar. Reconocen la existencia de un proyecto de reparcelación del Sector 2 de Massalfassar, pero en ningún momento la administación le ha reconocido propiedad alguna sobre dicha parcela 193 que en el proyecto es la 55, siendo los actos administrativos ya firmes e irrecurribles. 

Además, en este escrito de contestación se alegan una serie de excepciones de carácter procesal. En primer lugar, se impugna la fijación de la cuantia en la demanda como indeterminada, pues esto no responde más que a una maniobra para que las futuras costas sean las mínimas posibles, ya que si gana el juicio la totalidad de la parcela reclamada vale mucho más de 6000 euros. Partiendo de la documentación aportada con la demanda realiza una regla de tres según el valor total de la finca en el proyecto de reparcelación y estima la cuantía de la demanda en 207.898,10 euros.

A continuación interpone excepción procesal relativa a defecto legal en el modo de proponer la demanda por falta de claridad en la determinación de la petición deducida, así como excepción por inadecuación del procedimiento ya que lo reclamado en el punto 2 del suplico es contrario a un acto firme de un proyecto de reparcelación, existiendo falta de competencia de los tribunales civiles. Finalmente niega la existencia de legitimación tanto activa como pasiva pues no existe interés legítimo en la demanda ya que nadie discute su dominio sobre la parcela 1439 y en cuanto a la pasiva, la legitimación sería del actual poseedor el Ayuntamiento de Massalfassar en virtud del proyecto de reparcelación aprobado y firme, pues en el lugar que reclama según el proyecto hay una zona verde de red primaria cuyo titular actual es el Ayuntamiento de Massalfassar.

Finalmente el demandado Vicente Martí Añón se opone igualmente a la demanda planteada de contrario. No niega la propiedad de la demandante de la finca registral 1439 pues así consta en el Registro desde 1954 cuando accedió la finca, pero niega que dicha finca se ubique donde pretende la demandante y por tanto no coincide con la parcela catastral 193, que sí que coincide íntegramente con la finca de los demandados registral 689 y sin que en el catastro le hayan reconocido tener terreno alguno en esta parcela. El motivo fundamental para la desestimación de la demanda lo basa este demandado en la falta de identificación y ubicación de la finca con todos sus linderos, motivo alegado también en el resto de contestaciones a la demanda.

TERCERO.- Siguiendo un orden lógico, vamos a comenzar la presente resolución con las cuestiones que quedaron pendientes en la Audiencia Previa. 

En primer lugar se intentó una modificación del suplico, pues en la demanda se identifica la parcela catastral 193, que a su vez coincide con la finca registral 689, con la finca de aportación al proyecto de reparcelación que estaba llevándose a cabo en Massalfassar nº 58. Sin embargo, en la contestación a la demanda de Maria Jose Marti Arbona, Roberto Francisco Marti Olbiol, Maria Pilar Marti Añon y herencia yacente de Manuel Martí Pérez se puso de manifiesto que la finca registral 689, a su vez parcela catastral 193, es en realidad la parcela de aportación al proyecto nº 55, no 58. En el acto de la audiencia previa la demandante intentó modificar esta referencia en el suplico y no quedó claro si se admitió la modificación o no. Debe ponerse de manifiesto que en el día de la vista se aportó documentación justificativa de que en este momento el proyecto de reparcelación ha sido parcialmente anulado, y que en cualquier caso esta juzgadora no va a hacer ninguna referencia al proyecto de reparcelación, pues queda fuera de esta jurisdicción civil y en este proceso queda suficientemente identificada la cuestión controvertida:si en la finca del registro de la propiedad de Massamagrell nº 689, titularidad de los demandados, que a su vez coincide con la parecela catastral nº 193, se encuentra ubicada la finca del registro de la propiedad de Massamagrell 1439, propiedad de la demandante. No es relevante para resolver la cuestión controvertida si dicha finca se identifica con el proyecto de reparcelación nº 55 o 58, si bien ha quedado claro que se identifica con el nº 55, aunque se desconoce en este momento qué va a suceder con este proyecto, más aún teniendo en cuenta que ha sido parcialmente anulado y que en todos estos años no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación de urbanización en la zona. 

A continuación, quedó también pendiente de resolver en la Audiencia Previa la cuantía de la demanda. Si atendemos al fundamento de derecho quinto de la demanda; el procedimiento a seguir corresponde al juicio ordinario por disponerlo así el artículo 249.2 de la LEC. Entendemos que la cuantía del procedimiento iguala la cuantía mínima del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 253.2 de la ley rituaria. Por tanto, se alega una cuantía de 6.000 euros. Según el artículo 253.2 de la LEC “la cuantía de la demanda deberá ser expresada con claridad y precisión. No obstante, podrá indicarse en forma relativa, si el actor justifica debidamente que el interés económico del litigio al menos iguala la cuantía mínima correspondiente al juicio ordinario, o que no rebasa la máxima del juicio verbal. En ningún caso podrá el actor limitarse a indicar la clase de juicio a seguir, ni hacer recaer en el demandado la carga de determinar la cuantía.”

Sin embargo, los codemandados  Maria Jose Marti Arbona, Roberto Francisco Marti Olbiol, Maria Pilar Marti Añon y herencia yacente de Manuel Martí Pérez alegan que no es cierto que la cuantía deba establecerse de un modo referencial en la mínima del juicio ordinario, pues es posible determinar el interés económico conforme al artículo 251 de la LEC:  cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o inmuebles se estará al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes de mercado. Para este cálculo podrá servirse el actor de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos, y en este caso existe una valoración por lo que no es posible acudir al artículo 253.2 de la LEC, y estos demandados acuden al valor total de la finca según el proyecto de reparcelación que estaba aprobado en el momento se presentó la demanda, que era de 1.020.955 euros, y con una regla de tres obtienen el valor que correspondería a los 415 m2 que reclama la actora (teniendo en cuenta que la finca en total tiene 2.038 m2), por lo que el valor o interés económico de la demanda según estos demandados asciende a 207.898,10 euros.

En la Audiencia Previa no se pusieron las partes de acuerdo en la determinación de la cuantía de la demanda, y en este momento esta juzgadora no considera tras la práctica de las pruebas acreditado que el interés económico de la demanda sea de 207.898,10 euros. Este valor parte de una hipótesis, pues cuando se presenta la demanda existía el proyecto de reparcelación, pero dicho proyecto ha sido anulado, y en todo caso era un futurible, sin que quede acreditado que ese era el valor de mercado de los 415 m2 reclamados en este proceso. En primer lugar la acción ejercitada no es la reivindicatoria, sino la declarativa, por lo que no se reclama una condena de dar el bien inmueble, y en segundo lugar, ese bien inmueble no puede valorarse conforme a un “proyecto” sino que debería haberse acudido a la valoración de mercado o catastral real, lo cual ninguna de las partes ha realizado. El proyecto de reparcelación no se ha llevado a cabo y se desconoce si algún día se urbanizará la zona. En este momento no se ha realizado actuación urbanística alguna, por lo que se trata de un trozo de 415 m2 cuyo valor de mercado real no ha podido determinarse, terreno que es discutido en el pleito que pudiera verse afectado por el PAI, ya que según la demandante se encuentra en el terreno afectado y según los demandados no. La finca se compró por 300 pesetas según la escritura de compraventa, se valoró en 5.000 pesetas en 1970 según el documento 13 de la demanda, en 1998 se valoró en 100.000 pesetas según el documento 14 de la demanda. En 2006 la parcela 193 entera, ya incluida en el proyecto de reparcelación (folio 18, tomo 2), se voloró en 18.500 euros, por lo que no puede estarse al valor elevado propuesto por los demandados en su contestación, pues necesariamente una parte inferior de esa parcela 193 tiene que valer menos.

La demanda se admitió conforme a los fundamentos de derecho expuestos y no ha quedado acreditada la valoración del interés económico de la demanda con la prueba practicada, no pudo siquiera quedar determinado en el acto de la Audiencia Previa, por lo que se mantiene como cuantía indeterminada con referencia a la cuantía mínima del proceso ordinario. 

Finalmente, las excepciones de falta de jurisdicción y defecto legal en el modo de proponer la demanda fueron desestimadas.

CUARTO.- Una vez comentadas las cuestiones que quedaron pendientes en la Audiencia Previa, pasamos al fondo del asunto.

La acción ejercitada por la parte actora es ladeclarativa de dominioque se basa en el artículo 348 del Código Civil (en adelante CC). A diferencia de la reivindicatoria, la acción declarativa del dominio no se dirige fundamentalmente a la recuperación de la posesión y mera declaración o constatación de la propiedad, sino que tiene la finalidad específica de obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga. 

Esta acción declarativa de propiedad, que tiene como única finalidad obtener la declaración de que el demandante es propietario de un bien, acallando la parte contraria que lo discute o se lo atribuye, necesita dos requisitos fundamentales para su prosperabilidad derivados de su propia definición como aquella que trata de obtener una mera declaración o constatación de la propiedad, asentándose dicha acción en tres elementos que han de concurrir, y que podemos esquematizar diciendo que debe acreditarse el hecho jurídico que da existencia a la propiedad, la determinación del titulary la identidadde la cosa. No requiriéndose que el demandado sea poseedor de la cosa y consecuentemente absolviendo al actor de la prueba de esa posesión, y por lo tanto no se exige que ese demandado carezca de derecho para retenerla en su poder frente al reivindicante (STS 21 febrero 1941, 5 octubre 1959 y 3 diciembre 1977). Dichos requisitos deben ser estudiados, concretando que lo que se exige es: 

a) La presentación de un título que acredite la adquisición de la propiedad de la cosabien por haberlo adquirido originariamente, bien derivativamente por cualquier título hábil para transmitir el dominio que ostenta el «tradens» y la subsiguiente transmisión o adquisición del mismo por el «accipiens», unido al modo (art. 609 del CC) o «traditio» de la cosa, objeto de la transmisión, por cualquiera de los medios que reconoce nuestro Derecho, real, fingida, instrumental, etc… Si bien bastará que el primero, por sí o juntamente con los propietarios que le precedieron o de quienes traiga causa, justifique haber poseído el bien objeto de transmisión el tiempo preciso, con los demás requisitos necesarios, para haber adquirido su dominio por usucapión, obviando así la denominada «probatio diabolica»; por el contrario, no se estima preciso acredite el actor su actual titularidad, la cual se presume a su favor, correspondiendo al demandado, si la niega o desconoce, probar que ese derecho ha dejado de pertenecerle al actor o ha sido sustituido por otro que no conlleva la facultad o derecho de posesión inmediata de la cosa objeto de la acción que se ejercita. 

El título de dominio, no obstante ha de ser justo, legítimo, eficaz y de mejor condición y origen al del demandado, título que no equivale a documento constitutivo sino a justificación dominical. O en términos de la jurisprudencia mayor como prueba de la propiedad de la cosa, en virtud de causa idónea para dar y otorgar nacimiento a la relación en que el derecho real consiste, conforme reitera la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 julio 1982. Sin embargo, ya es cuestión pacíficamente aceptada por la doctrina científica y jurisprudencial que el concepto de título de dominio no es propiamente el documento que recoge el negocio jurídico que otorga la referida titularidad sino éste, precisamente, máxime cuando nuestro Derecho se informa en materia de contratos -uno de los medios de adquisición y el más frecuente (art. 609 del Código Civil)- por los principios de autonomía de la voluntad y libertad de forma, de modo y manera que la adquisición del dominio por ese medio se perfecciona por el mero y simple consentimiento, generalmente (arts. 1255, 1258 y 1278 a 1280) excepción hecha de la adquisición de inmuebles por donación, caso en el cual se exige el otorgamiento de escritura pública (art. 633 del CC).

De otro lado, tampoco es inexcusable la declaración de nulidad previa del título que esgrima el demandado (SSTS 23 octubre 1957 y 29 noviembre 1961), entre otros casos cuando el título de éste es posterior al del demandante, cuando la nulidad del título en cuya virtud posee y en el cual apoya aquél su derecho es consecuencia implícita e indispensable de la acción ejercitada, cuando los respectivos títulos se derivan de documentos independientes entre sí, cuando se discuten cuestiones de preferencia o no sean contradictorias y también en los casos en que la cuestión planteada se concrete al valor que, apreciando la prueba practicada, deba darse a la descripción que de la finca se contenga en los respectivos títulos esgrimidos en cuanto de tal valoración pueda derivarse la inclusión o exclusión en la escritura de compraventa de unaconcreta extensión de terreno (STS 21 diciembre 1984).

b) La perfecta identificaciónde la cosa (STS 14 marzo 1989). Aquí, la jurisprudencia viene exigiendo la justificación de la cosa que se reclama mediante una acreditación perfecta y expresiva, fijándose con precisión su situación, cabida y linderos de tal manera que no pueda dudarse cuáles sean, debiendo el actor, a quien incumbe probar dichos extremos, acreditar que la cosa que reclama como propia, de modo práctico, la finca o terreno reclamado es aquél al que el primer aspecto de la identificación, la documental expresada en la demanda consecuente a los títulos en que la acción base, se refiere. En este mismo sentido y abundando en el requisito de la identificación, se recoge el criterio jurisprudencial expuesto en las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 abril 1980, 25 febrero 1984 y 30 noviembre 1988, que afirmaba que tal identificación requiere de modo indispensable el hecho de que la finca se determine por los cuatro puntos cardinales con toda exactitud y precisión, así como su situación, cabida y linderos, a fin de demostrar que el predio reclamado es topográficamente, y sin ninguna duda, el mismo que aquél al que se refiere el mencionado título adquisitivo y los demás medios de prueba aportados en tal sentido.

c) Finalmente, bien se ejercite acción reivindicatoria bien simplemente la declarativa de propiedad, con el resultado final, si prospera, de condenar a la devolución, o entrega de la posesión del bien objeto de la acción ejercitada en el primer caso o sin que subsiga dicha transmisión posesoria en el segundo, es preciso que la acción se dirija inexcusablemente contra otros que, en el caso de la declarativa, no siendo poseedores le discutan su derecho. Además, si la acción se ejercita sobre un inmueble es necesario pedir, previamente o a la vez,la cancelación de la inscripción correspondiente, si la finca se encuentra inmatriculada en el Registro de la Propiedad y dicha acción hace incompatible la situación registral impugnada con la titularidad del reivindicante o accionante; si bien es cierto que este requisito último ha sido mitigado por el Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de fecha 9 diciembre 1981.

Las acciones meramente declarativas, por las que se pretende la constatación, con fuerza de cosa juzgada y por medio de un fallo judicial, de la existencia o inexistencia de una determinada relación jurídica, se admiten jurisprudencialmente a condición de que su utilización esté justificada por una necesidad de protección jurídica (así, SS.T.S., de 22 de septiembre de 1944 y 10 de marzo de 1961), por una especial motivación determinada por el interés del actor en que se ponga en claro su derecho, al ser negado o desconocido por el demandado ( STS de 7 de enero de 1959), concediéndose en consecuencia únicamente cuando el demandante tenga un interés legítimo en que esa relación jurídica puesta en duda o controvertida sea inmediatamente declarada (SSTS de 9 de abril de 1945 y 10 de abril de 1954) y no pueda acudir al ejercicio de otra acción (STS de 2 de diciembre de 1966), por lo que la jurisprudencia ha venido exigiendo, como requisito esencial, para el ejercicio de cualquier acción meramente declarativa: a) que exista una duda o controversia sobre la situación jurídica del actor tan fundada que pueda temerse por su seguridad, y b) que el peligro temido sea de tal naturaleza que para evitarlo sea precisamente la declaración judicial la única medida adecuada y posible (STS de 9 de enero de 1968). Requisito de la acción es, además, que vaya dirigida precisamente contra la persona frente a la cual la declaración, creando la cosa juzgada, cumpla la finalidad de certeza jurídica que satisface la necesidad del actor (STS 3-12-1977). 

Partiendo de todos los razonamientos y jurisprudencia reseñada, la demanda debe desestimarse, por los motivos que se expondrán a continuación.

QUINTO.- La parte demandante es propietaria de la finca registral 1439 de Massalfassar inscrita en el Registro de la Propiedad de Massamagrell, y nadie discute esa propiedad, de hecho en el suplico no pretende que se declare su propiedad sobre dicha finca, lo cual sería del todo punto innecesario pues dicha finca registral figura a nombre de la demandante y no hay nadie que discuta este derecho en este juicio. El punto controvertido reside sobre lasituación física de esa finca, pues la demandante pretende que se declare en esta resolución que la finca forma parte de la parcela catastral 193 (finca registral 689) , y por tanto forma parte de una parcela del proyecto de reparcelación del sector 2 de Massalfassar, pues de la totalidad de los metros cuadrados atribuidos por la administración a los demandados en dicho proyecto, en realidad 415,54 m2 corresponden a la demandante, ya que su finca está dentro de la de los demandados. Sin embargo la demandante no ha recurrido ninguno de los actos administrativos, y su finca registral no está reflejada en el catastro, únicamente aparece en el Registro de la Propiedad. Se trata de una finca rústica de huerta en el “paraje del portal” adquirida por el abuelo de la demandante en 1922 por 300 pesetas según resulta de la escritura de compraventa (valorada en 5.000 pesetas en 1970 según el documento 13 de la demanda y en 100.000 pesetas en 1998 según el documento 14 de la demanda). La finca se inmatriculó después de la compra y la descripción registral es de los años 50. Según todos los documentos obrantes en autos la descripción es la siguiente:

RUSTICA: un campo de tierra huerta, comprensivo de dos cuartones, equivalentes a cuatro áreas, quince centiáreas, cincuenta y cuatro decímetros, ochenta y dos metros cuadraros, situado en térmiono de Masalfasar, partida de la Acequia del Portal. Lindante: por Norte, de Francisco Murtra; Levante, de los herederos de Gaspar Dotres, Mediodía, de Mariano Tamarit; y Poniente, de Matilde Fontestad. 

Esta finca nunca se ubicó físicamente, no se realizó el previo deslinde ni se ha abonado nunca IBI por la misma ni se ha realizado ninguna otra actuación, sin que pueda acreditarse en este momento que se comprase el terreno de al lado donde el abuelo de la demandante tenía una huerta alquilada, pues no aparece el motivo de la compra en la escritura de venta y hace tantos años que en este momento no es posible averiguar cuál fue el motivo de la compra, sin que ninguno de los testigos pueda tener conocimiento cierto más allá de meras referencias (el testigo Vicente Forner declaró que siempre dijeron que un trozo de la tierra arrendada era del “Tio Roc”, pero esto solo lo había escuchado, sin que haya visto nunca ninguna escritura de propiedad sobre ninguna de las tierras de alrededor suyo). 

Por otro lado, la pretensión tal y como está efectuada en el suplico de que se declare que la finca registral de la demandante coincide o forma parte de la parcela catastral 193 y por tanto se encuentra incluida en la parcela 58 (o 55) del proyecto de reparcelación del sector 2 de Massalfassar  ya de por si justificaría la desestimación de la demanda, pues de acuerdo con los requisitos jurisprudenciales es necesario una exacta y perfecta identificacion de la finca con todos sus linderos por los cuatro puntos cardinales, y la demandante no ha cumplido con este requisito.

Partiendo de la descripción registral, el perito de la demandante Vicente Bueno Muñoz ha ubicado la finca dentro de la parcela catastral 193, pero sin que en su informe se especifiquen los linderos exactos (la ubicación geográfica concreta). Además, en esa zona se han realizado expropiaciones y la finca ya no tiene su longitud inicial, sin que el ayuntamiento – que es propietario de algunas de las tierras – haya sido traído a los autos. Por otro lado, el perito ha ubicado la finca 1439 justo debajo de lo que para él es la finca 689, y debajo de esta están las fincas 883 y 890; pero esta ubicación no coincide en absoluto con la que han realizado los otros dos peritos, que ademas ubican las fincas 883 y 890 en longitudinal una encima de la otra. 

Tenemos tres informes periciales de parte, y dos de ellos coinciden entre sí mientras que el tercero – el de la demandante – no coincide. Es más, uno de los peritos partiendo de los mismos datos ha ubicado la finca en otro lugar. Los planos del perito Vicente Bueno no señalan el norte en la parte de arriba y el sur en la de abajo, como sí hace cualquier plano que hasta ahora haya visto esta juzgadora, y ello (según explicó el propio perito en juicio) debido a que la descripción literal es de 1922 y los puntos cardinales no están bien descritos, ya que se ponían según por donde salía el sol conforme lo podía describir un agricultor. Por mucho que fuera 1922, los agricultores de entonces sabían probablemente mejor que cualquier persona de ciudad a día de hoy, donde estaba el norte y donde estaba el sur. Según este perito los otros informes no han hecho una descripción histórica de la parcela, sino que han partido de los datos catastrales desde el año 93, siendo este perito el único que ha comprobado las descripciones antiguas. 

Lo cierto es que esta finca se adquirió en 1922 y desde entonces nadie se preocupó de ubicarla, de señalizar los lindes, la descripción es muy antigua y la demandante, que la recibió en herencia en 1988, ni siquiera ha abonado el Impuesto de Bienes Inmuebles ni se ha personado en el catastro hasta 2005, cuando se entera de la actuación del PAI, para manifestar nada relacionado con la ubicación de la finca. Desde que se adquirió la finca el primer documento en el que la propietaria manifiesta algún interés en cuanto a su ubicación es de 24 de febrero de 2005 (documento 20 de la demanda), donde Enriqueta Forner acudió a la administración para manifestar que el paraje donde está su finca lo estaban convirtiendo en suelo urbanizable y se llevó una sorpresa cuando fue al ayuntamiento y su nombre no figura en ningún archivo del consistorio, ni su finca en el mapa. Parece ser que en el año 1993 se realizó un primer catastro y la propietaria de esta finca 1439 no se personó ni impugnó ninguno de los actos que realizó la administración.

Los problemas de identificación de la finca han existido desde el primer momento, pues ya puede verse en el documento 24, folio 232 del Tomo I, al dirigirse al catastro, que la propietaria ya alega  un baile de letras al trasponer el linde Norte de la finca 685, así como otro baile de letras al anotar las tierras de los herederos de Agustin Melia, según la primera inscripción que consta en la certificación que se acompañó con ese documento. El ayuntamiento intentó realizar un acta de medición contradictoria en febrero de 2009 (documento 38 de la demanda) y en dicho acto se intentó medir la superficie de las parcelas catastrales sin que ninguno de los comparecientes pudiera determinar el límite físico de las dos parcelas. 

El perito Vicente Bueno insistía en que en las descripciones históricas no coinciden los puntos cardinales, pero esta juzgadora cree que son más exactos los otros dos informes periciales, pues no alcanza a comprender que en 1922 se ubicara el norte en un lugar diferente que hoy en día, por mucho que fueran agricultores y se guiaran por el lugar donde veían salir el sol, pues el sol sale siempre por el mismo sitio.

La perito Rosa Maria Castillo Vilanova manifestó haber tenido en cuenta los mismos documentos que el otro perito y los lindes que ubica el perito de la demandante no son correctos; e incluso el perito Francisco Javier Usero, que también estimaba que la finca objeto del proceso no cabe de ninguna manera donde la ubica la demandante, ha ido más allá en su labor y la ha ubicado en otro lugar. 

La descripción registral de la finca data del mismo momento en que se adquiere la finca, y estima esta juzgadora que esta descripción no es suficiente para poder ubicar la finca donde lo realiza la demandante, que por otro lado no ha ejercitado la acción de deslinde y amojonamiento, no existiendo suficientes pruebas (ni directas ni indiciarias) que den razón a la sra. Forner.

Las partes no se han puesto de acuerdo en donde se ubica la finca, ni tampoco el ayuntamiento ha podido ubicarla donde pretende la demandante, existiendo tres informes periciales contradictorios. 

La demandante afirman que en innumerables ocasiones han solicitado al Ayuntamiento que adecúe el catastro al Registro de la Propiedad, pero lo cierto es que el primer escrito presentado data del año 2005 sin que conste que durante todas las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en la zona durante el siglo XX se personase ningún titular de la finca 1439 para reclamar ninguna parcela de terreno. El ayuntamiento respondió a sus peticiones e intentó ubicar la parcela, pero no consideró exacta la ubicación pretendida por la demandante. 

Pretende la parte demandante que a través de “indicios” reconozca esta resolución su pretensión, indicios como que la descripción registral ubica de forma incorrecta los puntos cardinales (sólo respecto de su finca, no de las fincas colindantes), que un vecino de la zona dice que siempre han tenido un terreno ahí, o que una resolución de este mismo juzgado desestimando la demanda de arrendamiento histórico valenciano señaló la posible existencia en la zona de una parcela de su propiedad. 

Estos indicios no son suficientes para estimar la pretensión, pues se contradicen con lo dispuesto en los registros públicos y con el resto de prueba aportada por los demandados así como la practicada por la administración, que tramitó todos los expedientes urbanísticos conforme a Derecho sin que conste impugnación u oposición alguna de la demandante durante todo el proceso de creación del catastro, que ha durado décadas y ha contado con la necesaria publicidad.

La demandante no han identificado suficientemente la finca ni han probado que esté ubicada donde ella dice que está. 

Además, si estuviera sobre los terrenos que componen la finca 689 del Registro, la misma se encuentra inscrita a favor de los demandados, por lo que en su caso debería haber solicitado previamente o a la vez la cancelación de dichos asientos registrales según los requisitos jurisprudenciales. No lo ha solicitado y tampoco ha justificado que se encuentre en zona que no pertenece a nadie (es decir, que le pertenecería a ella), ni en zona sobre la que se haya realizado actuación urbanística a la vista de las fotografías aportadas, y de la lectura de las diversas inscripciones registrales no se observa que sean descripciones contradictorias.

Desconoce esta juzgadora dónde están situados exactamente los metros a los que se refiere el Registro en su descripción de la finca 1439, pero como sucede con el catastro, a veces el Registro de la Propiedad tampoco es exacto en sus descripciones, pues son antiguas y no se adecúan a la realidad, por ello existen procedimientos registrales para adecuarlo (expedientes relacionados con exceso de cabida y los procesos de deslinde y amojonamiento), sin que en este caso se haya justificado suficientemente las pretensiones.


SEXTO.- Con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , precepto que, en sus apartados 2 y 3 , establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1 del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 7 del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio. 

La conjunta y ponderada valoración de la prueba practicada en este proceso revela que en la pretensión ejercitada por la parte actora en la demanda no concurren los requisitos exigidos para la viabilidad de la acción declarativa del dominio deducida, con específica referencia a la identificación de la finca cuya declaración de titularidad dominical se pretende. 

Sobre el segundo de los requisitos propios y genuinos de esta acción (es decir, la completa identificación de la finca o superficie cuya declaración de propiedad se pretende -que falta en el supuesto de autos-), ya se ha expuesto que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, examinando los presupuestos de la expresada acción, ha incidido sobremanera en la necesidad de que se pruebe, sin margen de duda alguno, la identificación y delimitación de la finca que se dice invadida, usurpada, discutida o cuestionada.
Además, la identificación no consiste sólo en describir la cosa fijando con precisión y exactitud la cabida y linderos, sino que además ha de ser demostrado sin lugar a dudas que el predio topográficamente es el mismo a que se refieren los documentos y demás medios de prueba (SSTS 8-4-1976, 31-10-1983 y 25-2-1984 ) exigiendo la identificación un juicio comparativo entre la finca real y la titular (SSTS 15-2-1990, 25-11-1991 y 26-11-1992 ); en igual línea STS 25-5-2000 que especifica que es condición «sine qua non» la identidad inequívoca de la finca a reivindicar, lo que comprendería que la finca se determine sobre el terreno por sus cuatro puntos cardinales, debiendo éstos concretarse con toda precisión, y siendo este requisito identificativo esencial para que pueda prosperar cualquiera de las acciones que se derivan del artículo 348 del Código Civi 
El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 16 de Julio de 1.990 , ha declarado que, en la identificación del inmueble, que es tanto como fijación física de la finca en el terreno o porción telúrica sobre la que se asienta, la delimitación de su contorno o situación perimetral es consustancial para dicha identificación y distinción con otra u otras cuando ello se discute -y al margen de que la cuestión material de extensión y linderos pueda encontrar otra vía específica de discusión o tutela: acciones de deslinde o amojonamiento de los artículos 384 y siguientes del Código Civil - siendo, pues, indispensable al efecto señalar nítidamente los límites que la individualizan respecto de las contiguas o colindantes, por eso mismo, para así no sólo prefijar la existencia del dominio que se declara sino la misma individualización precisa para aquella identidad. 
En doctrina del  TS de 13-11-1987 y  26-11-1992  "El Registro de la Propiedad carece de una base física fehaciente, ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otorgantes y así, caen fuera de la garantía que presta, cuantos datos registrales se corresponden con hechos materiales, tanto a efectos de la fe pública como de la legitimación registral, sin que la institución responda de la exactitud de los datos y circunstancias de puro hecho, ni por consiguiente de los datos descriptivos de las fincas" 
También debe indicarse como sostiene la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2012 , recogiendo la inveterada jurisprudencia al respecto, "Esta Sala viene declarando: 
El Registro de la Propiedad no está dotado de base física fehaciente, y la institución no responde la exactitud de los datos y circunstancias de hecho, ni por consiguiente de los demás datos descriptivos de las fincas ( Sentencias de 13-11-1987 , 1-10- 1991 , 26-11-1992 , 3-2-1993 y 1-7-1995 ). 
El artículo 38 sólo establece una presunción "iuris tantum" a favor del titular registral y por tanto no se trata de legitimación registral totalmente plena, ya que las inscripciones registrales no dan fe de las características físicas de los inmuebles que comprenden y prevalece la realidad extraregistral distinta cuando resulta cumplidamente probada ( Sentencias de 11-6-1991 , 24- 2-1993, 21-4-1993 y 22-2-1996 ). La identificación no se logra con la expresión que figura en los títulos presentados en el pleito, ni con la de inscripción registral, ya que se requiere que las fincas se determinen de modo preciso sobre el terreno y por sus linderos y este requisito identificativo es esencial para que puedan prosperar cualquiera de las acciones del  artículo 348   del  Código Civil  ( LEG 1889, 27 )   ( Sentencias de 1-2-1993 y 8-10-1994 ).
De lo expuesto se deduce que la inscripción registral no prueba la identificación de la finca, siendo éste uno de los requisitos esenciales de las acciones reivindicatoria y declarativa de dominio, por lo que no se ha alterado la carga de la prueba, sino que ésta en el aspecto identificativo recae sobre la parte actora, tal y como declara la sentencia recurrida, por lo que tampoco se infringe el valor probatorio de los documentos públicos ( arts. 1216 y 1218 C. Civil ). 
En función de la Doctrina Jurisprudencial que se acaba de relacionar, no cabe duda que en la pretensión ejercitada por la parte actora falta la debida y completa identificación y delimitación de la finca cuya declaración de propiedad se postula porque los límites de la misma con las parcelas colindantes se encuentran indefinidos. 
Está probado que la demandante es propietaria de la finca registral 1439, pues no ha sido cuestión discutida, pero los lindes de dicha finca no coinciden con los lindes de la finca de los demandados (la 689), especialmente no puede sostenerse que los puntos cardinales respecto de la cartografía catastral deban girarse en más de 45 grados para ubicar la finca donde a la demandante le interesa. Si la descripción registral es incorrecta en cuanto a la ubicación de los puntos cardinales, no puede partirse de dicha descripción registral para ubicar la finca girando esos puntos cardinales, pero sólo respecto de la finca 1439, manteniendo la descripción de la 689 (eso partiendo del supuesto de que estuvieran juntas pero no se hubieran deslindado), descripción que es incluso anterior, por lo que en tal caso los puntos cardinales también serían incorrectos en esa descripción. Como concluyen los otros dos peritos, las fincas registrales 1439 y 689 no tienen ningún linde en común, pues el linde levante de la finca 1439 no coincide con el linde poniente de la finca 689, y si la finca 1439 estuviese realmente dentro de la finca 689 tendrían algún linde en común. No ha quedado acreditado el supuesto baile de letras ni de planos, ni tampoco ha quedado acreditado el exceso de cabida de la parcela 193, ni tampoco que se comprase el predio vecino al que se cultivaba.  
Aun en caso de poderse precisar algún linde de esta finca 1439, debería la demandante acudir a la acción de deslinde y amojonamiento en relación con las fincas colindantes al objeto de identificar qué terreno reclaman, pues existen terrenos del ayuntamiento y de los demandados, junto con terceras personas que no han sido traídos al proceso (donde el perito Francisco Javier Usero ha ubicado la finca), y es necesario determinar con exactitud los linderos antes de ejercitar la acción declarativa de dominio.
Difícilmente puede ejercitarse una acción declarativa del dominio cuando no existe una completa identificación inmobiliaria ante la realidad de una patente indefinición en los límites de la finca cuya declaración de dominio se postula, situación que exige, con carácter previo, el correspondiente y necesario deslinde.
Al margen de las consideraciones anteriores, es menester señalar tampoco no es posible concluir con la debida certeza que la parcela titularidad de los demandantes esté ubicada en parte en la finca 689, habiendo sido contradictorio el resultado de las periciales practicadas.
En estas circunstancias, dada la existencia de informes técnicos contradictorios así como la falta de identificación y delimitación de los linderos y de la adecuación de la descripción registral a la realidad física de los terrenos, teniendo en cuenta que la finca ni siquiera existe en el catastro, la consecuencia no puede ser otra que entender no acreditada suficientemente la acción ejercitada; y por ello debe desestimarse la demanda en su integridad.

SEPTIMO.- Desestimada la demanda, procede imponer las costas a la parte demandante, sin que concurra circunstancia alguna que justifique otra decisión.	

Por todo lo expuesto,

	FALLO


Que debo DESESTIMAR la demanda interpuesta por ENRIQUETA FORNER MARGAIX, representada por el procurador Vicente Adam Herrero contra VICTORIA MARTI ARBONA y ANA MARIA MARTI ARBONA representadas por la procuradora Silvia Tello García, HERENCIA YACENTE DE MANUEL MARTI PEREZ (Roberto Francisco y Manuel Martí Obiol), MARIA JOSE MARTI ARBONA,  ROBERTO FRANCISCO MARTI OBIOL, MARIA PILAR MARTI AÑON representados por la procuradora Carmen Viñas Alegre, VICENTE MARTI AÑON: representado por el procurador Carlos Braquehais Moreno y HERENCIA YACENTE DE VICENTE MARTI PEREZ, en situación de rebeldía procesal y por ello SE ABSUELVE a los demandados de los pedimentos formulados en su contra. Las costas se imponen a la parte demandante.


De conformidad con lo establecido en los artículos 455 y 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la presente sentencia es susceptible de recurso de apelación que deberá prepararse en este Juzgado en el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente a su notificación, previo depósito de 50 euros en la cuenta del Juzgado.

Así, por esta mí sentencia lo pronuncio, mando y firmo.






PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la propia Jueza que la suscribe, habiéndose celebrando en audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.


