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En OVIEDO, a tres de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos
de JUICIO VERBAL (RECL. POSESION BIENES H.) 38 /2017, procedentes del JDO.1A.INST. E INSTRUCCION
N.1 de LLANES, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 298 /2017, en los
que aparece como parte apelante AGRUPACION DE VECINOS Y AMIGOS DE LLANES - AVALL, representada
por la Procuradora de los tribunales Dª. JOSEFINA ALONSO ARGUELLES, asistida por el Abogado D. JUAN
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CARLOS PRIETO ARGUELLES, y como parte apelada D. Juan Francisco , representado por el Procurador de
los tribunales D. VICENTE BUJ AMPUDIA, asistido por el Abogado D. JOSE GONZALO BEMBIBRE RODRIGUEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.
SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia de Llanes dictó resolución en los autos referidos con fecha
24 de Mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMANDO LA EXCEPCIÓN
DE FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL formulada por la parte demandada frente a la demanda formulada
por AGRUPACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE LLANES (AVALL), se acuerda el sobreseimiento del presente
procedimiento y su consiguiente archivo. Con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora".
TERCERO.- Notiﬁcada la anterior resolución a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte
demandante que fue admitido, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia
Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.
CUARTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 2 de Noviembre de 2017, quedando los autos
para sentencia.
QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. GUILLERMO SACRISTÁN REPRESA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Impugna la representación de la AGRUPACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE LLANES (AVALL) el auto
que acoge la excepción de falta de capacidad procesal de la actora para el ejercicio de la acción ejercitada
mediante procedimiento verbal de recuperación de la posesión frente a d. Carlos Jesús .
Motivos de su impugnación son la equivocada consideración respecto a la capacidad de AVALL al tratarse
de una agrupación de vecinos, asociación de interés público que puede accionar en defensa de los intereses
de los vecinos de Llanes; señala que la reclamación previa frente al Ayuntamiento de Llanes se realizó
adecuadamente y lo sostiene con apoyo en el documento número 11 de los acompañados con el escrito de
demanda (folios 46 a 49); la persona contra la que se dirige la acción es la persona que bloqueó el acceso
al camino y consta identiﬁcado en el expediente administrativo (el documento número 11 reseñado); por ﬁn,
se indica que la actuación de AVALL, además de hacerse en sustitución del Ayuntamiento de Llanes, se hace
en nombre propio.
SEGUNDO.- Parece procedente comenzar la resolución con la exposición de la naturaleza particular de la
acción ejercitada: se trata de la de protección posesoria de los artículos 250. 1. 4º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con los 446 y 449 del Código Civil , que se reﬁere al paso para la contemplación de un ediﬁcio
que denomina el "Monumento de San Antolín de Bedón", declarado en el año 1.931 Monumento históricoartístico perteneciente al tesoro Artístico Nacional (folios 17 a 21), y se cita el artículo 68 de la Ley de Bases
de la Administración Local (Ley 7/1.985, de 2 de abril), debe entenderse que se reconoce el cumplimiento
de los requisitos que dicho precepto establece, y que son: que por tratarse de un bien perteneciente a una
administración local (el Ayuntamiento de Llanes), deberá la persona que pretenda sustituir en la acción a dicho
ente requerirla previamente para que ejercite tales derechos, dando al tiempo conocimiento de tal circunstancia
a quienes pudieran resultar afectados por la concreta acción, solo pudiendo ejercitar el requirente aquella
acción si en el plazo de 30 días desde el requerimiento no resulta accionar la entidad local.
Tales requisitos aparecen en los cuatro apartados del artículo reseñado, si bien debe comenzarse por la
titularidad de la acción en sustitución del ente local porque el precepto se reﬁere a "Cualquier vecino que se
hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos", cuando quien está ejercitándola es la AGRUPACIÓN
DE VECINOS Y AMIGOS DE LLANES (AVALL), asociación declarada de utilidad pública, de acuerdo con el art.
32 de la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo -BOE 12 mayo 2004-, reguladora del Derecho de Asociación, e
inscrita en el Registro de las Comunidades Autónomas ( artículo 26 de dicha Ley Orgánica), de ámbito local y
ﬁnes no lucrativos, fundada en enero de 1990. Y la primera cuestión que debe resolverse es si tiene capacidad
al no tratarse de un "vecino", ni ser una "entidad sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad
para ser parte", de acuerdo con el apartado 1. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y debe aﬁrmarse que la Ley
Orgánica del Derecho de Asociación, con independencia de que no se trate estrictamente de un "vecino", sin
embargo es que no reconoce a tales asociaciones esa imprescindible capacidad, tengan o no concedida la
declaración de utilidad pública.
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La resolución en cuestión da un paso más y concluye que además, tampoco dio cumplimiento quien ejercita
la acción el requisito del previo requerimiento para permitir a la entidad local el ejercicio de esta misma acción
con antelación a quien la ejercita. Se aporta como documento número 11 junto con el escrito de demanda
(folios 46 a 61) un expediente de disciplina urbanística de la Consejería de Infraestructuras, ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, del Principado de Asturias, número NUM000 , que se abrió por la denuncia
de AVALL sobre obras en las inmediaciones del Monasterio de San Antolín de Bedón. En el mismo consta
informe del Ayuntamiento de Llanes en el que se señala que "las obras se encuentran en trámite de legalización,
pendiente de la autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias desde
el27/06/2016" (folio 48), con un conjunto de documentos complementarios que incorporaba el Ayuntamiento
a la Consejería en respuesta a su petición relativa a la reseñada denuncia. Dichos documentos terminaban
con unas "conclusiones a la información que constaba en dicho expediente que ﬁrmaba el técnico y que dice:
"No se puede determinar que exista ningún camino público que atraviese la ﬁnca con la referencia catatastral
NUM001 . El camino que da acceso al monasterio de San Antolín parece constituir un paso consentido a
través de una propiedad privada". De dicho expediente puede deducirse que no se realizó requerimiento alguno
al Ayuntamiento de Llanes en la forma en que debió hacerse de conformidad con el artículo 68 de la Ley
de Bases de Régimen Local que expresamente se reﬁere a "requerir su ejercicio" reﬁriéndose a "las acciones
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos", de manera tal que al haberse incumplido tal requisito,
debe ratiﬁcarse la decisión adoptada por el Juzgado de Llanes rechazando la acción.
TERCERO.- De acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de la alzada deben
imponerse a la parte apelante.
Por todo lo expuesto la Sala dicta la siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en los autos de los que el
presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR y conﬁrmamos en todos sus pronunciamientos el auto recurrido,
con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presenta alzada.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así lo mandan y ﬁrman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados. Doy fe.
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