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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ELCHE 
 
 

Don , Procurador de los Tribunales, 
en nombre de Don , representación y demás 
circunstancias que acreditaré debidamente en virtud de comparecencia “apud 
acta” ante el Juzgado que por turno de reparto corresponda, comparezco bajo 
la dirección del Letrado del Ilustre Colegio de Alicante Don Iván Martínez López 
y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 
Que por medio del presente escrito, interpongo Demanda de Juicio 

Ordinario sobre DIVISION DE COSA COMUN contra Doña  
, con domicilio en Elche, calle  

, provista de DNI nº  con base en los siguientes 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.- Que la demandada y mi representado son propietarios con 
carácter privativo por mitades indivisas del bien inmueble sito en Elche, calle 

 cuya descripción registral es la 
siguiente: 

 
URBANA. En calle  Número de Propiedad 

Horizontal: URBANA: Vivienda VPO. Piso , Tipo  
 
Superficie construida: 111,11 metros cuadrados. 
Superficie útil: ochenta y cuatro metros, un decímetros cuadrados. 
 
Cuota elementos comunes: un entero, ochenta y siete centésimas por 

ciento. 
 
LINDEROS: Frente, calle de su situació  Derecha, la 

vivienda tipo esta plante, patio de luz y la caja de la escalera y ascensor 
por donde tiene su acceso; Izquierda, la vivienda tipo de esa plante y otro 
patio de luz; Fondo, patio de luz de este linde. 

 
Referencia catastral  
 
TITULARIDAD: 
 

 al 50 % del pleno dominio con carácter 
privativo. 
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CANO MORENO, ELISABET, al 50 % del pleno dominio con carácter 
privativo. 

 
TITULO: Adquirida por compraventa en virtud de Escritura Pública, 

autorizada por el Notario Don Jorge López Navarro, Alicante, el día 28 de junio 
de 2007. 

 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Número Uno de 

Elche, al tomo 1625, libro 1234, folio 28, inscripción 8. Finca de El Salvador nº 
71734. 

 
Se encuentra gravada con hipoteca a favor de la entidad BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA S.A. para responder de 114.399 Euros de principal, 
según Escritura Pública autorizada por el Notario Don  en 
Alicante, el día 28 de junio de 2007, modificada en virtud Escritura Pública 
autorizada por el Notario Don  en Alicante, el día 27 de 
julio de 2009, por la que la finca queda respondiendo de 126.139,95 Euros de 
principal. 
 

Se acompaña en prueba de lo expuesto, Escritura Pública de 
Compraventa de 28 de junio de 2007, otorgada ante el Notario Don  

 bajo su número de protocolo  así como Nota Simple 
Informativa expedida por el Registro de la Propiedad Número  de Elche, 
como DOCUMENTOS NUMEROS UNO y DOS, respectivamente. 

 
SEGUNDO.- Mi mandante ha transmitido a la demandada en multitud 

de ocasiones su voluntad de extinguir el condominio existente sobre el 
inmueble descrito en el Hecho anterior. En última instancia, se remitió por la 
dirección letrada de esta parte Burofax de 12 de febrero del corriente, 
debidamente entregado a su destinataria, sin que hasta la fecha haya sido 
posible la consecución de acuerdo alguno. Así las cosas, esta parte no tiene 
más remedio que solicitar el correspondiente auxilio judicial a través de la 
presente demanda. 

 
Se aporta, como DOCUMENTOS NUMEROS TRES y CUATRO, copia 

certificada de imposición del Burofax indicado, de 12 de febrero de 2015 y su 
correspondiente acuse de recibo. 

 
TERCERO.- El bien inmueble descrito es indivisible física y 

jurídicamente. 
 
A los anteriores Hechos resultan de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I 
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Es competente el Juzgado de Primera Instancia de Elche al que se dirige 
la presente demanda, al ser el del lugar del domicilio de la demandada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

 
II 
 

El procedimiento a seguir es el del Juicio Ordinario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada cuenta la 
cuantía de la demanda, superior a 6.000 Euros. 

 
III 

 
La legitimación activa y pasiva la ostentan, respectivamente, actor y 

demandada por ser los titulares del inmueble cuya división se solicita, conforme 
al artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
IV 
 

Tal y como dispone el artículo 253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 
cuantía de la demanda se fija en TREINTA Y CINCO MIL SETENTA (35.070,68 
€) EUROS. Se aporta como DOCUMENTO NUMERO CINCO, copia de 
justificante de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles en el que consta el valor 
catastral de la vivienda objeto de división, al que se remite esta parte para fijar 
la cuantía del procedimiento. 

 
V 
 

Resultan de aplicación los artículos 392 a 406 del Código Civil.  
 
En particular, dispone su artículo 400 que “ningún copropietario estará 

obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en 
cualquier tiempo que se divida la cosa común.” 

 
El artículo 404 establece que “cuando la cosa fuera esencialmente 

indivisible y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos 
indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio.” 

 
El artículo 406 reza que “serán aplicables a la división entre los partícipes 

en la comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia.”  
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 1062 del Código Civil dispone 

que “cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, 
podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero. 
Pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y 
con admisión de licitadores extraños, para que así se haga.” 

 
VI 
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Es pacífica la jurisprudencia que determina que, al tratarse del ejercicio 

de la actio común dividendo, la disolución de la comunidad se hace inevitable 
conforme a los artículo 400 y 404 del Código Civil si existe desacuerdo de los 
copropietarios. 

 
Así, en particular, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre 

de 1979 decía que el derecho a pedir la división de la cosa común proclamado 
en el artículo 400 del Código civil, como principio fundamental de la 
copropiedad, constituye facultad primordial en la cualidad de comunero, ya que 
nadie es compelido a permanecer contra su voluntad en comunión. 

 
El objeto del presente proceso lo constituye la pretensión de división, 

pretensión que está perfectamente delimitada y definida por el Derecho 
material, y como un Derecho subjetivo y potestativo sobre el objeto y de 
carácter imprescriptible. 

 
VII 

 
Resulta de aplicación el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

respecto a la imposición de costas a aquella parte cuyas pretensiones sean 
totalmente rechazadas. 

 
Por lo expuesto, 
 
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, con sus 

copias y documentos, lo admita, tenga por interpuesta Demanda de Juicio 
Ordinario sobre Acción de División de Cosa Común contra Doña  

 y, previos los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que se 
declaren los siguientes pronunciamientos: 

 
1.- Se ordene la división del inmueble sito en Elche, calle  

. (Finca registral nº  del Registro de la 
Propiedad Número  de Elche.) 

 
2.- Se ordene la venta en pública subasta de dicho inmueble, con 

admisión de licitadores extraños, para el caso de que las partes no llegasen a 
un acuerdo en cuanto a su adjudicación a uno de ellos. 

 
3.- Se condene a la demandada al pago de las costas procesales 

causadas. 
 
PRIMER OTROSI DIGO: Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte manifiesta su voluntad de 
cumplir con los requisitos exigidos en la ley, a efectos de subsanación de 
defectos en que hubiera podido incurrir esta parte. 

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación. 
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SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la ley permite llamar a 
un tercero al proceso sin que haya de considerársele demandado, podrá en la 
demanda solicitarse la intervención del mismo. 

En el presente caso se interesa que comparezca como tercero BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., con domicilio en Alicante, calle 

 (Oficina ), dada cuenta que, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 403 del Código Civil, la entidad financiera indicada es 
acreedora de los partícipes, debiendo conocer la misma el resultado del 
proceso. 

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hechas las precedentes 
manifestaciones y acuerde llamar al proceso a dicha entidad en calidad de 
tercero. 

Es Justicia que pido en Elche, a 1 de abril de 2015. 
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