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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nº 1 de Los Llanos de Aridane

1471 EDICTO de 20 de febrero de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio ordinario nº 0000151/2014.

D./Dña. Tomás Doreste Buerles, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Llanos de Aridane (Los) y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, 
cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Los Llanos de Aridane, a 16 de febrero de 2017.

Vistos por mí, Juan Manuel Reyes Alvarado, Juez del Juzgado nº 1 de Primera Instancia e 
Instrucción de Los Llanos de Aridane, han sido los presentes autos de Juicio Ordinario sobre 
acción declarativa de dominio, de nulidad y cancelación de asientos registrales, seguidos 
ante este Juzgado bajo el nº 151/2014 a instancias de Dña. Basilia Dacia Hernández Rocha, 
representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Ana María Fernández Riverol, bajo 
la dirección jurídica y defensa Letrada del Sr. D. Juan Ramón Martín Rodríguez, contra 
Dña. Nicola Isabel Rziki House y cualquier persona física o jurídica a quien pueda afectar la 
acción entablada, en situación legal de rebeldía procesal.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. Ana María Fernández Riverol, en nombre y representación de Dña. Basilia Dacia 
Hernández Rocha, contra Dña. Nicola Isabel Rziki House y frente a cualquier persona, física 
o jurídica, con interés directo en la causa, declaro:

Primero.

1º) Que las fincas registrales nº 14.902 y 14.903, que se enclavan en la parcela 637 del 
polígono 14 de los Llanos de Aridane. B.O. La Laguna 001602000BS17B, y que según la 
descripción registral contienen vivienda y estanque, -formando parte hoy este último de la 
vivenda-, son propiedad de la actora, siendo que la única vivienda existente en la Parcela 
637 Polígono 14 de Los Llanos de Aridane, se halla ubicada en la finca Registral 14.902 y 
14.903.

2°) Que la Finca Registral 14.337, que se enclava en la parcela 637 del polígono 14 de 
Los Llanos de Aridane, carece de vivienda y edificación de ningún tipo.

3°) Que la correcta identificación, ubicación y descripción de las Registrales 14.602, 
14.903 y 14.337 que se enclavan en la parcela 637 del polígono 14 de Los Llanos de Aridane. 
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B.O. La Laguna 001602000BS17B, es la que se detalla en el informe pericial presentado por 
la demandante como Documento nº 4 de la demanda, concretamente en el Plano que como 
Anexo VI se adjunta al informe pericial.

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior declaro:

1º) La nulidad de la Escritura de Declaración de Obra Nueva, otorgada ante el Notario 
de Santa Cruz de La Palma D. Juan Alberto Cabrera Vidal, el día 19 de mayo de 2004, bajo 
el nº 677 de su protocolo, por no ser cierta la existencia de edificación o vivienda de clase 
alguna en la Finca Registral 14.337, declarando que la indicada Registral 14.337 carece de 
vivienda o edificación de ningún tipo en su interior.

2°) La nulidad del Procedimiento de Ejecución Judicial de Autos de Juicio Ejecutivo 
689/2008 del Juzgado nº 8 de Arona, a partir del mismo momento en que se practica la 
Tasación Pericial del Inmueble 14.337 hasta el final del indicado procedimiento, por haberse 
practicado una errónea identificación del inmueble objeto de tasación, lo cual provocó que 
la toma de posesión se practicase, no sobre el inmueble objeto de la Cesión de Remate: el 
14.337, sino sobre las Fincas Registrales 14.902 y 14.903, propiedad estas últimas de la 
actora, habiéndose producido una incorrecta identificación del inmueble objeto de Tasación, 
dando lugar, a la postre, a una errónea toma de posesión judicial.

3°) La nulidad del Acto de la Toma de Posesión Judicial a favor de la demandada, 
practicado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Los Llanos de Aridane, en virtud de 
exhorto o auxilio judicial, por practicarse dicha toma de posesión sobre una finca distinta a 
aquella sobre la que debió practicarse, entregándose a la demandada la posesión de las Fincas 
Registrales 14.902 y 14.903, en vez de la Registral 14.337, todo ello como consecuencia de 
haberse producido una incorrecta identificación de la finca 14.337.

4°) La cancelación y/o rectificación de la Inscripción Registral de la finca 14.337, 
efectuada con ocasión de la Escritura de Declaración de Obra Nueva, otorgada ante el 
Notario de Santa Cruz de La Palma D. Juan Alberto Cabrera Vidal, el día 19 de mayo de 
2004, bajo el nº 677 de su protocolo, Inscripción 4ª, debiendo cancelarse cualquier mención 
a la Declaración de Obra Nueva de una vivienda en la Finca Registral 14.337, por manifiesta 
inexistencia de la misma.

Tercero.- Como consecuencia de la declaración de nulidades expuestas.

Declaro: totalmente nula e ineficaz la toma de posesión judicial a favor de la demandada 
sobre las Fincas Registrales 14.902 y 14.903, ordenando reintegrar a la actora, como única 
y legítima titular dominical, en la Posesión inmediata de las indicadas fincas registrales 
14.902 y 14.903, que se enclavan en la 637 del polígono 14 de Los Llanos de Aridane. 
B.O. La Laguna 001602000BS17B, condenándose a la demandada a cesar en la posesión 
de las mismas, y desalojarlas, advirtiendo a esta que puede ser lanzada en caso de negarse 
o resistirse.

Todo ello, con expreso pronunciamiento en costas en los términos que se recogen en el 
Fundamento de Derecho Tercero de la presente resolución.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de apelación, que en su caso, deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de 
los veinte días siguientes al que se le notifique esta resolución y será resuelto por la Ilma. 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Por esta mi sentencia, que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, 
lo pronuncio, mando y firmo Juan Manuel Reyes Alvarado, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane y su partido.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero: cualquier persona física 
o jurídica desconocida e ignorada a quien pudiera afectar la acción entablada y el 
pronunciamiento declarativo que se contenga en la Sentencia, expido y libro el presente en 
Los Llanos de Aridane, a 20 de febrero de 2017.- El/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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