
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE RUBÍ QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA 

Dª MÓNICA LLOVET PÉREZ, Procuradora de los Tribunales y del CONSORCI DEL MUSEU DE 

LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL, según consta en las escrituras notariales que se adjuntan al 

presente escrito (escritura de poder para pleitos y posterior substitución a mi favor), y bajo la 

dirección letrada de D. Jordi Vives Folch, con número de colegiado 27.179 del Ilustre Colegio 

de Abogados de Barcelona y perteneciente al despacho profesional ENTIA ASSESSORS LEGALS I 

TRIBUTARIS, ante este Ilustre Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda,  

DIGO: 

Que mediante el presente escrito y de conformidad con el art. 399 y concordantes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra la 

Orden religiosa de San Juan de Jerusalén de Valldoreix (también denominada, en 

adelante, Orden sanjuanista de Valldoreix), contra la Orden religiosa de San Juan de 

Jerusalén de Villanueva de Sijena (también denominada, en adelante, Orden 

sanjuanista de Sijena), y contra la Orden religiosa de San Juan de Jerusalén, y ello con 

base en los siguientes, 

HECHOS 

PREVIO.- BREVE RESUMEN DEL MOTIVO PRINCIPAL DE INTERPOSICIÓN DE LA 

PRESENTE DEMANDA  

Mediante la interposición de la presente demanda, esta representación pretende que 

se reconozca a mi mandante un derecho de crédito frente a la Orden de San Juan de Jerusalén 

de 
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Villanueva de Sijena, derivado de los gastos de conservación, mantenimiento y/o mejora de 

unas obras de arte religiosas de las que, recientemente, ha sido declarada titular (provisional) 

dicha Orden religiosa. Y, asimismo, que se le reconozca a mi mandante, en su condición de 

poseedor de buena fe de las referidas obras de arte, un derecho de retención sobre las 

mismas, a fin de que pueda retenerlas (y, por tanto, no entregarlas provisionalmente a la 

Orden sanjuanista de Sijena) hasta que le sea efectivamente satisfecho el citado crédito.  

 

Advertir que mi mandante ejercita dichas acciones en el presente procedimiento contra la 

Orden Sanjuanista de Sijena, a causa de que la sentencia dictada en el seno del procedimiento 

ordinario nº 160/2012, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 

Huesca, ha declarado nula la compraventa de las obras litigiosas por parte de la Generalitat de 

Cataluña en 1983 y ha declarado como titular de las mismas a la orden Sanjuanista de Sijena.  

 

Sin embargo, esta representación no considera ni comparte que la referida compraventa sea 

nula, sino todo lo contrario, considera que la misma es válida y que la legítima propietaria de 

las obras es la Generalitat de Cataluña. Pero ante dicho pronunciamiento de nulidad (el cual es 

provisionalmente válido, ya que ha sido objeto de apelación), mi mandante se ha visto 

obligado a ejercitar sus acciones contra la Orden Sanjuanista de Sijena (por ser la propietaria 

provisional de las obras litigiosas).  

 

Además, esta representación también ejercita sus acciones contra la Orden de San Juan de 

Jerusalén y contra la Orden Sanjuanista de Valldoreix, ya que existe la posibilidad, a nuestro 

juicio, de que la Audiencia Provincial de Huesca (o, en su caso, el Tribunal Supremo), llegase a 

considerar que alguna de ellas (y no la Orden sanjuanista de Sijena) es la legítima propietaria 

de las obras litigiosas. Recodar que ambas fueron demandadas en el citado procedimiento 

(junto con la Orden sanjuanista de Sijena), y aunque en el mismo no se les reconoció derecho 

alguno sobre las obras litigiosas, no se puede descartar (en el negado caso de que se 

considerase nula la compraventa) que alguna pudiera ser declarada titular de las mismas (pese 

a que, insistimos, esta representación considera que la legítima titular es la Generalitat de 

Cataluña).  

 

En definitiva, mi mandante ejercita sus acciones contra la Orden de San Juan de Jerusalén; 

contra la Orden Sanjuanista de Valldoreix y contra la Orden Sanjuanista de Sijena, habida 

cuenta de que considera, a raíz del citada sentencia y en atención a los eventuales 

pronunciamientos judiciales (de segunda instancia y, en su caso, del Tribunal Supremo), que 
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cualquiera de las tres Órdenes podrían ser titulares de las obras litigiosas (siempre y cuando se 

considerara nula la compraventa, cosa que negamos). Y, asimismo, con el ánimo de no causar 

indefensión a ninguna de ellas y darles la posibilidad de que aleguen lo que mejor convenga a 

sus derechos en relación con la cuestión litigiosa aquí planteada.  

 

 

PRIMERO.- DE LOS ANTECEDENTES REVELEVANTES PARA EL ENJUICIAMIENTO DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO 

 
Previamente a anunciar y desarrollar las cuestiones, fácticas y jurídicas, que justifican las 

pretensiones de esta representación, es conveniente, para una mejor comprensión y 

enjuiciamiento del presente asunto por parte de este Ilustre Juzgado, realizar un breve 

resumen de los antecedentes históricos y judiciales relacionados con el origen; la transmisión; 

la titularidad y la ubicación de las referidas obras, que están, actualmente, en posesión de mi 

mandante (y expuestas en el Museo de Lleida): 

 

1.- En 1913, el Real Monasterio de Villanueva de Sijena, lugar en el que se encontraban 

originariamente las obras actualmente poseídas por mi mandante, estaba ocupado por una 

comunidad de religiosas sanjuanistas perteneciente a la Orden San Juan de Jerusalén. Dicho 

Monasterio se encontraba en completo estado de ruina (sin muros, ni torres y con la mayoría 

de sus obras de arte dañadas). 

 

2.- A causa de ello, en 1918, las religiosas sanjuanistas que ocupaban el referido Monasterio, 

optaron por vender parte de las obras que se encontraban en el mismo a la Junta de Museos 

de Cataluña (para obtener líquido y mantener el Monasterio). 

 

3.- En el año 1936, al comienzo de la guerra civil, las religiosas abandonaron el Monasterio, 

sufriendo el mismo un incendio en agosto del citado año, que devastó gran parte de sus 

dependencias (incluidas las obras de arte que se encontraban en las mismas), quedando 

únicamente en pie (y en un pésimo estado constructivo) la hospedería.  

 

5.- Durante la guerra civil, en aras a conservar las obras de arte del Monasterio, en Cataluña 

(desde la Diócesis de Lleida, a la que pertenecía entonces el Monasterio) se impulsaron 

iniciativas para salvaguardar las mismas y, en concreto, se lograron salvar unas pinturas góticas 

y alguna pintura de la sala capitular del templo. 
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6.- Tras la guerra civil, las religiosas volvieron al Monasterio, el cual, estaba en ruinas, y para 

poder habitarlo, debía ser reparado. Aunque intentaron levantar una nueva planta, al final, 

ante la falta de recursos económicos de la Orden sanjuanista de Sijena, no tuvieron otra 

alternativa que abandonar de nuevo el Monasterio. Así, en 1971, las religiosas sanjuanistas de 

Sijena se trasladaron a vivir junto con otra comunidad de religiosas sanjuanistas 

(pertenecientes a la misma Orden religiosa, aunque con personalidades jurídicas 

independientes) que residía en Valldoreix. Todos los muebles, enseres y obras de arte que la 

comunidad religiosa aragonesa conservaba en el Monasterio de Sijena fueron donados por 

voluntad de todas las hermanas (entre ellas Dª Angelita Opi, Priora de Sijena) a las religiosas de 

Valldoreix, transmitiendo la propiedad de las mismas a la Orden sanjuanista de Valldoreix. En 

concreto, dicha donación se acordó en fecha de 21 de abril de 1971.  

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 1, el documento que acredita la donación de los bienes de 

la Orden Sanjuanista de Sijena a favor de la Orden Sanjuanista de Valldoreix, el 21 de abril de 

1971. 

  

Más tarde, las religiosas de Valldoreix decidieron depositar las obras religiosas adquiridas de 

las religiosas de Sijena en instituciones de Barcelona y de Lleida para su mejor conservación y 

protección. En concreto, las obras aquí litigiosas fueron depositadas en el Museo Diocesano de 

Lleida.  

 

7.- En 1983, a causa de las deudas que habían contraído las religiosas sanjuanistas para la 

reconstrucción de un nuevo convento, pidieron a la Generalitat de Cataluña que adquiriese 

algunas obras, entre ellas las que ya se habían depositado en el Museo Diocesano de Lleida (las 

obras aquí litigiosas). La Generalitat accedió con la única condición de que las referidas obras 

deberían permanecer en el mismo sitio, esto es, en el referido Museo Diocesano. La 

adquisición por parte de la Generalitat se realizó el 28 de enero de 1983 (y se elevó a público 

el 21 de abril de 1983). Ésta es la compraventa que, recientemente, ha sido declarada nula. 

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 2, copia de la escritura pública de fecha 21 de abril de 1983 

por la que se eleva a público el contrato de compraventa de las obras litigiosas suscrito entre la 

Generalitat de Cataluña y la Orden de San Juan de Jerusalén de Valldoreix, representada por 

entonces la Priora de Valldoreix, Sra. Sanjoaquin, suscrito el 28 de enero de 1983. 
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8.- En 1999, las obras litigiosas fueron declaradas como bienes del patrimonio cultural catalán 

e incluidas en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, como se establece en la Resolución 

del Consejero de Cultura de Cataluña de fecha 20 de mayo de 1999. Además, dicha resolución 

fue notificada al Ministerio de Educación y Cultura, que avaló la declaración de patrimonio 

cultural catalán e incluyó las obras en el Inventario general de bienes del Patrimonio Histórico 

Español. Ello fue comunicado a la Generalitat mediante carta el 12 de noviembre de 1999. 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 3, la citada Resolución del Consejero de Cultura de Cataluña 

el 20 de mayo de 1999.  

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 4, la citada comunicación hecha por el Ministerio a la 

Generalitat de Cataluña en fecha 12 de noviembre de 1999. 

 

9.- Paralelamente a la tramitación del citado expediente administrativo, la Generalitat y otras 

instituciones crearon el Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, mi mandante, 

mediante la adopción del Acuerdo de Gobierno de fecha 18 de mayo de 1999.  

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 5, copia de publicación del Diari Oficial de Catalunya donde 

se publicó el referido Acuerdo de Gobierno de 18 de mayo de 1999.  

 

Para nutrir de colecciones y fondos artísticos al nuevo Museo de Lleida, la Generalitat decidió 

que todas las obras de su titularidad que se encontraban expuestas en el Museo Diocesano de 

Lleida desde los años setenta, entre ellas las aquí litigiosas (adquiridas por compraventa en 

1983), fueran expuestas en el nuevo Museo de Lleida.  

En consecuencia, la Generalitat adscribió las obras de arte litigiosas a favor de mi mandante. 

Concretamente este extremo está previsto en la Disposición Adicional Primera de sus Estatutos 

(véase doc. nº 10).  

En este sentido, interesa precisar que la adscripción es una figura jurídica típica del derecho 

administrativo, regulada en el art. 73 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas (en adelante, LPA) y el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de 

diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad 

de Cataluña (en adelante, LPGC) que, básicamente, permite a las Administraciones públicas 

adscribir bienes de su propiedad (como las obras litigiosas) a favor de organismos públicos 

dependientes de aquella (como mi mandante) para que dichos bienes queden vinculados 

directamente al cumplimiento de sus funciones públicas. Advertir que la adscripción no 



Página 6 de 21 

 

comporta la cesión del derecho de propiedad a favor del organismo público en cuestión, sino 

que los bienes continúan siendo propiedad de la Administración. 

 
Así las cosas, desde 1999 hasta la actualidad mi mandante ha custodiado, conservado,  

protegido y/o mejorado las referidas obras consideradas propiedad de la Generalitat.  

 

10.- No obstante, a raíz de un procedimiento judicial iniciado en 2012 por el Gobierno de 

Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra la Generalitat de Cataluña (para la 

recuperación de las referidas obras y retorno al Monasterio de Sijena), ha sido declarada nula 

la compraventa de las obras de 28 de enero de 1983 suscrita entre la Generalitat y la Orden 

sanjuanista de Valldoreix. 

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 6, copia de la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 en el 

seno del procedimiento ordinario nº 160/2012 seguido ante el Ilustre Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 1 de Huesca por medio de la cual se declaró nula la compraventa de 

las obras litigiosas entre la Generalitat de Cataluña y la Orden de San Juan de Jerusalén de 

Valldoreix suscrita en 1983.  

 

Pese a que la decisión de primera instancia está pendiente de resolución en segunda instancia 

(por la Audiencia Provincial de Huesca), las partes actoras han solicitado la ejecución 

provisional de la sentencia.  

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 7, copia del Auto dictado en el seno del Procedimiento 

Ejecución Provisional 87/2015 seguido ante el Ilustre Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 1 de Huesca, por medio del cual se ejecuta provisionalmente la sentencia dictada 

en el seno del procedimiento nº 160/2012 seguido ante el Ilustre Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción nº 1 de Huesca. 

 

Ello comporta, como efecto propio de la nulidad, la devolución de las obras a la anterior titular. 

Aunque la sentencia ejecutada provisionalmente exige el retorno de las obras a la Orden 

sanjuanista de Sijena y a las dependencias del Monasterio de Sijena, en realidad, dicha 

sentencia no tiene en cuenta que la Orden sanjuanista de Sijena donó las obras litigiosas a la 

Orden sanjuanista de Valldoreix en 1971 y que ésta fue desde entonces su legítima propietaria, 

motivo por el cual, al entender de esta representación, las obras se deberían devolverse (en el 

negado caso de considerar nula la compraventa) a la Orden sanjuanista de Valldoreix. Además, 

en el referido Monasterio ya no viven las sanjuanistas, porque está arrendado por otra Orden 
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religiosa que nada tiene que ver con la demandada y, además, el Monasterio no es el lugar 

idóneo para exponerlas (por las condiciones de mantenimiento tan especiales que dichas 

obras tan antiguas necesitan).  

 

La referida ejecución provisional afecta directamente a mi mandante, el cual, pese a ser el 

legítimo poseedor de las obras y no haber sido parte en el procedimiento ordinario (no pudo 

hacer valer sus derechos posesorios en el seno del mismo) se ve obligado (sin ser condenado) 

a devolver las obras a la Orden sanjuanista de Sijena. Por ello, presentó en el seno del referido 

procedimiento ordinario un expediente de nulidad de actuaciones y un escrito de oposición a 

la ejecución provisional, los cuales fueron desestimados por el Juzgado. Tras ello el mismo ha 

acordado que la Generalitat, debe entregar las obras el 25 de julio de 2016. 

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 8, copia del escrito presentado por esta representación 

solicitando la nulidad de actuaciones del procedimiento ordinario nº 160/2012 seguido ante el 

Ilustre Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huesca y, como DOCUMENTO Nº 8 

BIS, copia del la resolución que desestimó las pretensiones del mismo. 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 9, copia del escrito presentado por esta representación 

oponiéndose a la ejecución provisional de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario nº 

160/2012 seguido ante el Ilustre Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huesca y, 

como DOCUMENTO Nº 9 BIS, copia del la resolución que desestimó las pretensiones del mismo. 

 

11.- No obstante, al haber sido mi mandante el poseedor de buena fe de las obras litigiosas 

durante diecisiete años, ostenta un derecho de crédito contra la considerada titular 

(provisional), esto es, la Orden sanjuanista de Sijena (o, en su caso, contra la Orden de San 

Juan de Jerusalén o la Orden sanjuanista de Valldoreix), por los gastos de conservación y 

mantenimiento de las obras, lo cual, a su vez, le legitima para retener las obras (y no 

entregárselas) hasta que se produzca el efectivo pago de los citados gastos. Para obtener la 

tutela judicial efectiva de su derecho de retención, mi mandante se ha visto obligado a 

presentar la presente demanda, en especial, porque si se priva a esta parte de la posesión de 

las obras litigiosas se le está, automáticamente, cercenando su derecho de retención sin 

posibilidad de subsanación ni reversión de la situación.  
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SEGUNDO.- DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

 
Al entender de esta representación, es conveniente detenerse en este punto para determinar 

quienes son las partes litigantes del presente procedimiento: 

 

1.- Las parte demandadas, la Orden de San Juan de Jerusalén de Villanueva de Sijena y la 

Orden de San Juan de Jerusalén de Valldoreix, ambas pertenecientes a la Orden religiosa de 

San Juan de Jerusalén (también demandada) que, desde principios del siglo XIX, contó con una 

rama femenina de monjas de vida contemplativa. A partir del primer Monasterio, en Sijena, 

dicha rama femenina se extendió a lo largo del territorio nacional e incluso europeo, 

instaurándose en distintos puntos geográficos y formándose diversas comunidades de 

religiosas, entre ellas, en España, la Orden de sanjuanistas de Sijena y la Orden de sanjuanistas 

de Valldoreix (ambas con personalidad jurídica propia e inscritas en el Registro de entidades 

religiosas, en fecha 21 de junio de 1982, número de inscripción 006633, y en fecha 2 de junio 

de 1982, número de inscripción 005793, respectivamente).  

 

El motivo de que esta representación haya ejercitado sus acciones contra la Orden sanjuanista 

de Sijena es a causa de que ésta ha sido declarada como la titular (provisional) de las obras de 

arte objeto de litigio. En consecuencia, es contra la referida Orden contra la que mi mandante 

debe ejercitar las acciones inherentes a los derechos posesorios que ostenta en relación con la 

posesión de las obras litigiosas. No obstante, esta representación también ha demandado a la 

Orden de San Juan de Jerusalén y a la Orden sanjuanista de Valldoreix, habida cuenta que 

considera que las mismas podrían ser igualmente consideradas como titulares de las obras por 

su condición de parte demandada en el procedimiento de constante referencia; o ser 

declaradas en instancias superiores, a causa de la donación de las obras litigiosas de 1971 (no 

tenida en cuenta en el procedimiento de referencia); y, finalmente, por sus intereses afectados 

en este procedimiento. 

 

Por todo lo anterior, habida cuenta de que existe una potencial incompatibilidad en relación 

con la titularidad (provisional) de las obras litigiosas, esta representación ejercita sus 

pretensiones contra a la Orden de San Juan de Jerusalén; contra la Orden sanjuanista de 

Valldoreix y contra la Orden sanjuanista de Sijena, en aras a no limitar el alcance de la 

reclamación de sus pretensiones. Y, además, para no provocar indefensión a ninguna de las 

partes demandadas, puesto que, al nuestro juicio, todas tienen intereses legítimos en juego (al 
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igual que en procedimiento de referencia) y, por tanto, todas deben poder defenderse en el 

presente procedimiento.  

 

Y todo ello, insistimos, sin perder de vista que mi mandante considera que la referida 

compraventa es válida y que la legitima titular de las obras es la Generalitat de Cataluña. 

Asimismo, recordar que la sentencia de instancia ha sido objeto de apelación y que está 

pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Huesca.  

 

2.- El actor, el Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, mi mandante, es una entidad 

pública de carácter asociativo sin animo de lucro, creada en 1999 de conformidad con el art. 

55 de la Ley 13/1989, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración 

de la Generalitat de Cataluña. Tiene personalidad jurídica propia e independiente de la de sus 

miembros y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Lo constituyeron la 

Generalitat de Cataluña; el Ayuntamiento de Lleida; la Diputación de Lleida; el Obispado de 

Lleida y el Consejo Comarcal del Segrià. Una de sus finalidades principales es la realización de 

exposiciones temporales de arte y cualquier otra actividad encaminada a fomentar el 

conocimiento del fondo museístico.   

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 10, copia de los Estatutos sociales del Consorci del Museu 

de Lleida Diocesà i Comarcal. 

 

 

TERCERO.- DE LA POSESIÓN Y CONSERVACIÓN POR PARTE DE MI MANDANTE DE LAS OBRAS 

DE ARTE RELIGIOSAS OBJETO DE LITIGIO 

 

3.1 Adscripción y posesión de las obras por parte de mi mandante 

 
Como se ha expuesto con anterioridad, mi mandante, en 1999, adscribió, de conformidad con 

lo establecido en la Disposición Adicional Primera de sus Estatutos (doc. nº 10), las obras 

litigiosas adquiridas por compraventa en 1983 entre la Generalitat y la Orden sanjuanista de 

Valldoreix (ahora declarada nula), las cuales fueron trasladadas ese mismo año del Museo 

Diocesano de Lleida (en el que estaban desde los años setenta por el depósito realizado por la 

Orden sanjuanista de Valldoreix) a las dependencias del Museo de Lleida.  
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No hay duda de que desde 1999 y hasta la actualidad, mi mandante ha custodiado las obras, y 

las ha conservado y/o mejorado, por su vocación de conservación del patrimonio artístico 

catalán y en cumplimiento de sus propias finalidades. Recodar que en 1999 las obras litigiosas 

fueron declaradas como bienes del patrimonio cultural catalán e incluidas en el Catálogo del 

Patrimonio Cultural Catalán (véanse docs. nº 3 y nº 4). 

 

No obstante, en 2014, a resultas del procedimiento judicial iniciado en 2012 por el Gobierno 

de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, se declaró nula la compraventa suscrita 

en 1983 entre la Generalitat y la Orden sanjuanista de Valldoreix, obligándose a la Generalitat 

a devolverlas a la Orden sanjuanista de Sijena.  Por ello, podría llegar a discutirse la validez del 

título jurídico público de posesión de mi mandante (adscripción), pero jamás su condición de 

poseedor material de las obras (la cual es indiscutible). Es más, sus derechos posesorios, como 

se verá en los Fundamentos de Derecho, no pueden negársele por el mero hecho de haber 

sido declarada nula la referida compraventa entre la Generalitat y la Orden sanjuanista de 

Valldoreix.  

 

3.2. Identificación de las obras de arte 

 
Las obras de arte objeto de la presente litis adquiridas por la Generalitat en 1983 por 

compraventa (ahora declarada provisionalmente nula) a la Orden sanjuanista de Valldoreix son 

las que constan a continuación (únicamente hacemos constar seguidamente la denominación, 

el soporte y el material de cada obra, pero adjuntamos, como doc. nº 11, ficha de cada una de 

las obras donde consta, además, fotografía; autor; año; medidas; número de inventario y fecha 

de depósito): 

 
 1.- Coronación con escudo del Retablo de la Piedad (talla de madera y pintura) 

 2.- Predela del Retablo de la Piedad (pintura sobre tabla) 

 3.- Santa Gertrudis (pintura sobre tabla) 

4.- Santa Teresa de Jesús (pintura sobre tabla)  

5.- Santa Clara (pintura sobre tabla)  

6.- Santa Rosa de Lima (pintura sobre tabla)  

7.- Santa Gertrudis con el Niño (pintura sobre tabla)  

8.- Caja sepulcral de Isabel de Aragón (pintura sobre tabla)  

9.- Caja sepulcral de Francisquina de Erill y Castro (pintura sobre tabla)  

10.- Caja sepulcral de Beatriz Cornel (pintura sobre tabla)  
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11.- Infanta Dulce (pintura sobre lienzo) 

12.- Martirio de San Pedro (pintura sobre lienzo) 

13.- Martirio de Santo Mamet de Cesarea (pintura sobre lienzo) 

14.- Virgen María de la Soledad (Pintura sobre lienzo) 

15.- Ecce Homo (pintura sobre lienzo) 

16.- Saúl intenta matar a David (pintura sobre lienzo) 

17.- El ángel para la peste de Jerusalén (pintura sobre lienzo) 

18.- Nuestra Señora del Corazón de Sijena (pintura sobre lienzo) 

19.- Santo Mártir? El sueño de Jacob? (pintura sobre lienzo) 

20.- Aparición de la Virgen María de Pilar (pintura sobre lienzo)  

21.- Crucifixión (pintura sobre lienzo) 

22.- Inmaculada (pintura sobre lienzo) 

23.- San José y el Niño (pintura sobre lienzo)  

24.- Nazaret. Jesús con la cruz al cuello (pintura sobre lienzo) 

25.- Inmaculada (Pintura sobre lienzo)  

26.- David es ungido rey por Samuel (pintura sobre lienzo) 

27.- Retorno de David después de la batalla contra Goliat (pintura sobre lienzo) 

28.- David talla la orla del manto de Saúl (pintura sobre lienzo) 

29.- David traslada el arca de la Alianza (pintura sobre lienzo) 

30.- David mata un león (pintura sobre lienzo) 

31.- Nacimiento de la Virgen María del retablo de Santa Anna (escultura en alabastro)  

32.- Desposorios de la Virgen María del retablo de Santa Anna (escultura en alabastro) 

33.- Commiseratio Patris del retablo de Santa Anna (escultura en alabastro) 

 34.- Santa Generación del retablo de Santa Anna (escultura en alabastro) 

35.- Manos (escultura en alabastro) 

36.- San Juan Baptista del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro) 

37.- Torso de santo Joan Evangelista del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro) 

38.- Cabeza de San Cristóbal del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro)  

39.- San Agustí? San Gabriel? del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro) 

40.- Jesús entre los doctores del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro)  

41.- Nacimiento (escultura en alabastro)  

42.- San Juan Baptista del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro)  

43.- Llanto de Cristo muerto del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro)  

44.-San Jerónimo del retablo de la Infancia de Jesús (escultura en alabastro) 
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Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 11, inventario de bienes de las obras litigiosas arriba 

mencionadas, en el que se detalla la denominación; autor (si se conoce); fotografía; material; 

soporte; año; medidas; número de inventario y fecha de depósito.  

 

Así las cosas, se puede comprobar que el listado de obras que a día de hoy se exponen en el 

Museo de Lleida son las obras que compró la Generalitat de Cataluña en 1983, puesto que 

concuerdan con el inventario de obras adjunto a la escritura de compraventa de 1983 (doc. nº 

2). Para una mejor comprensión de la relación entre ambos inventarios, el actual y el de 1983, 

seguidamente, aportamos un documento que correlaciona la lista de las obras actuales con la 

lista de las obras adquiridas en 1983. 

 

Se adjunta, como DOCUMENTO Nº 12, copia del inventario de bienes adjunto al contrato de 

compraventa de las obras litigiosas de 28 de enero de 1983, en el cual se señala al lado del 

numero de cada obra (al margen) el número de la obra que le corresponde (por ser la misma 

obra) de la numeración establecida en el inventario actual de bienes, que es el documento nº 

11. 

 

3.3. De los gastos de mantenimiento y/o mejora de las obras 

 
Durante los años que mi mandante ha poseído las obras (1999-actualidad), ha incurrido en 

importantes gastos de mantenimiento, conservación y/o mejora de las referidas obras, los 

cuales, como se desarrollará posteriormente en los fundamentos jurídicos de este escrito, 

tiene derecho a recuperar (derecho de crédito). Además, hasta que los mismos no le sean 

reembolsados, mi mandante tiene derecho a retener las obras litigiosas y no entregarlas a su 

titular (provisional), según la sentencia de nulidad, la Orden sanjuanista de Sijena y, según el 

criterio de esta representación (en el negado caso de considerar nula la compraventa) la Orden 

de San Juan de Jerusalén o la Orden sanjuanista de Valldoreix.  

 

En relación con la cuantificación de los referidos gastos, advertir que los mismos no pueden ser 

en este momento detallados por la complejidad de cálculo y por la urgencia de proteger y 

garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante, en relación con su derecho 

de crédito y su derecho de retención, motivo por el que esta representación, de conformidad 

con el art. 337 de la LEC y por medio de OTROSÍ DIGO PRIMERO, se reserva el derecho a 

aportar una prueba pericial en la que se detallará el importe de los mismos.  

 

A los anteriores Hechos, les son de aplicación los siguientes,  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL 

 

 

I.- COMPETENCIA TERRITORIAL 

 
Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a varias personas, como en el 

presente caso (dos acciones contra tres demandadas), será el tribunal competente, en virtud 

de lo dispuesto en el art. 53.1 de la LEC, el del lugar correspondiente a la acción que sea 

fundamento de las demás. Teniendo en cuenta que, en este caso la acción principal es la 

acción de reclamación de cantidad (gastos derivados de la posesión), resulta de aplicación lo 

dispuesto en el art. 51.1 de la LEC, esto es, que el Tribunal competente es el del lugar en el que 

se encuentre el domicilio del demandado. 

 

Habida cuenta de que en el presente caso existen tres demandadas y, por tanto, tres Juzgados 

competentes para interponer la presente demanda, de acuerdo con el art. 53.2 de la LEC, esta 

representación puede escoger uno entre ellos.  

 

A resultas de dicha elección, esta representación interpone la presente demanda ante el 

Juzgado de Primera Instancia de Rubí al que tengo el honor de dirigirme, al ser el Juzgado 

perteneciente al partido judicial del lugar donde se encuentra el domicilio de la Orden de San 

Juan de Jerusalén de Valldoreix. 

 

II.- LEGITIMACIÓN: 

 
En cuanto a la acción de reclamación de cantidad, la legitimación activa en el presente 

procedimiento corresponde a mi mandante en su condición de poseedor de las obras litigiosas 

(arts. 521-1 CCCat y 430 y ss. CC). Legalmente se le reconoce a mi mandante (arts. 522-4 CCCat 

y 453 y ss. CC) un derecho de crédito frente a la que ha sido declarada como titular 

(provisional) de las obras litigiosas, esto es, la Orden sanjuanista de Sijena, por los gastos que 

le ha ocasionado la posesión de las citadas obras.  

 

Asimismo, al considerar esta representación que la titularidad de las obras litigiosas (en el 

negado caso de considerar nula la compraventa), podría declararse, en instancias superiores 
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(Audiencia Provincial de Huesca o, en su caso, el Tribunal Supremo) a favor de la Orden de San 

Juan de Jerusalén o de la Orden sanjuanista de Valldoreix, también les reclama el pago del 

referido crédito.  

 

Y todo ello, insistimos, teniendo en cuenta que mi mandante considera que la legitima 

propietaria de las obras es la Generalitat, pero que ante la declaración (provisional) de nulidad 

de la sentencia, ejercita sus derechos contra las referidas Órdenes religiosas por los motivos 

expresados.  

 

En cuanto al derecho de retención de las obras litigiosas, mi mandante se encuentra 

legitimado para retener las mismas (arts. 569-3 y 4 CCCat y 453 CC), en su condición de 

poseedor de buena fe hasta que se produzca el efectivo pago del crédito reclamado a las 

demandadas. 

 

III.- CUANTÍA Y PROCEDIMIENTO: 

 
De conformidad con lo preceptuado en los arts. 251.1ª y 253.3 LEC manifestamos que en este 

momento no podemos determinar la cuantía del presente procedimiento al no poderse 

cuantificar, en este momento (por la complejidad del cálculo y por la urgencia de garantizar los 

derechos de mi mandante), el importe al que ascienden los gastos de conservación,  

mantenimiento y/o mejora de mi mandante durante la posesión de las obras, motivo por el 

cual la cuantía del mismo es indeterminada y debe seguirse por los cauces del procedimiento 

ordinario.  

 

IV.- POSTULACIÓN Y DEFENSA: 

 
Mi mandante goza de la representación procesal para comparecer en juicio conforme al art. 23 

de la LEC. Y conforme a lo dispuesto en el art. 31 LEC, mi poderdante actúa bajo la dirección 

letrada del que suscribe el presente escrito.  

 

V.- DERECHO APLICABLE AL FONDO DEL ASUNTO 

 
Resultan de aplicación para el enjuiciamiento del presente procedimiento los artículos de la 

LEC y del Código Civil de Cataluña (en adelante, CCCat) mencionados en el presente escrito, así 

como otros que sean igualmente de aplicación para la resolución de las pretensiones de esta 

representación. Y, supletoriamente, el Código Civil (en adelante, CC).  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO MATERIAL 

 

 

VI.- DE LA POSESIÓN DE MI MANDANTE DE LAS OBRAS LITIGIOSAS 

 
El artículo art. 430 CC contempla, básicamente, dos tipos de posesión: la posesión natural y la 

posesión civil. La primera se define como la tenencia material de una cosa por una persona 

(posesión en concepto de tenedor). La segunda, en cambio, se considera esta misma tenencia, 

pero unida a la intención de hacer suya la cosa (posesión en concepto de amo). Aunque el 

CCCat no contempla una distinción tan clara y explícita de los tipos de posesión, la misma se 

puede inferir de la lectura del artículo 521-1 CCCat. 

 

Además, el artículo 432 CC establece que la posesión de los bienes puede ser en concepto de 

tenedor de la cosa para conservarla y disfrutarla, perteneciendo el dominio a otra persona (STS 

de 30-9-1964, 10-7-1992 y de 17-11-1999), lo cual también se deduce de lo que dispone el 

artículo 521-1.1 CCCat.  

 

Así las cosas, mi mandante es el poseedor de las obras litigiosas, sobre las cuales, además, 

ostenta un título posesorio, fruto de la adscripción de las mismas a su favor en 1999. Además, 

aunque dicho título posesorio fuese declarado ineficaz, la posesión material de las obras seria 

indiscutible. 

 

VII.- DEL DERECHO DE CRÉDITO DE MI MANDANTE: GASTOS DERIVADOS DE LA POSESIÓN 

 
Los artículos 522-4 CCCat y 453 y ss. CC reconocen al poseedor el derecho a ser reembolsado 

de los gastos que haya realizado por el mantenimiento, conservación y/o mejora del bien 

poseído durante los años de posesión. Precisamente, para evitar el enriquecimiento injusto del 

propietario, la ley reconoce este derecho de crédito al poseedor, no pudiendo el propietario 

recuperar el bien que ha sido conservado en buenas condiciones (e incluso quizás mejorado) 

por un tercero (poseedor), sin devolverle el importe al que ascienden esos gastos.  

 

Así las cosas, mi mandante, que ha sido poseedor de las obras litigiosas durante los últimos 

años, tiene reconocido, por el mero hecho de ser poseedor (sin entrar en la buena o mala fe), 

el derecho a ser reembolsado por parte del propietario que pretende recuperar la cosa. Por 

tanto, si a resultas de la ejecución provisional, mi mandante debe retornar al que se considera 
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(provisionalmente) su legitimo propietario, esto es, la Orden sanjuanista de Sijena, ésta, en 

contrapartida, debería devolver los gastos en los que mi mandante ha incurrido durante los 

años de posesión, evitando así el referido enriquecimiento injusto. 

 

La distinción entre posesión de buena o mala fe, únicamente, sirve para distinguir dos tipos de 

gastos que son reembolsables al poseedor. En concreto, si el poseedor ha sido de buena fe, 

tiene derecho a ser reembolsado de los gastos necesarios (de mantenimiento y conservación) 

y útiles (de mejora) y, además, se le reconoce el derecho de retención del bien hasta que se le 

paguen estos gastos (arts. 569-3 y 4 CCCat y 453 CC). Por el contrario, un poseedor de mala fe 

sólo tiene derecho de reembolso de los gastos necesarios (no los útiles) y no tiene derecho de 

retención. Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece un matiz muy 

importante, tal y como expone, entre otras, en la Sentencia de 30 de abril de 

2007(RJ\2007\2396):  

 

“[…] lo que sí se discute es el concepto de gasto reembolsable al poseedor vencido en la 
posesión, es decir, si éste incluye sólo cantidades efectivamente desembolsadas por el poseedor, o 
bien es suficiente que el poseedor de buena fe haya contraído la deuda con un tercero para que 
nazca el derecho a ser reintegrado por el nuevo poseedor. 

Al efecto, debemos concretar el concepto de gastos, como realiza, además con buen criterio, la 
sentencia recurrida. Por gastos hay que entender todos aquellos desembolsos pecuniarios hechos 
por el poseedor, independientemente de que ello haya ocasionado o no un aumento de valor en 
los bienes poseídos. Este concepto se desprende de la propia redacción del artículo 453 CC, ( LEG 
1889, 27) cuando en su segundo párrafo, permite al poseedor retener la cosa hasta que se le 
hayan abonado los gastos útiles que haya efectuado, en la misma línea en que el artículo 1600 CC 
permite la retención de quien ha ejecutado una obra en cosa mueble.” 

 

 

Así las cosas, por gastos, ya sean necesarios o útiles, se entienden aquellos que hayan 

supuesto un desembolso pecuniario efectivo para el poseedor, independientemente de que 

los mismos hayan ocasionado o no un aumento de valor sobre el bien poseído. En definitiva, el 

poseedor (de buena o mala fe) sólo puede recuperar los gastos sobre las que justifique que 

verdaderamente ha realizado un desembolso pecuniario y esto con independencia de que el 

bien haya sufrido o no una revalorización. 

 

En el presente caso, mi mandante tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios 

(de mantenimiento y conservación) y/o útiles (de mejora) hechos en las obras litigiosas 

durante los años de posesión, antes de la entrega de las mismas a la declarada titular 

(provisional) o, en su caso, a las otras demandadas. 
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Recordar que la cuantificación del referido derecho de crédito, será determinada por medio 

del informe pericial que esta parte aportará con posterioridad, de conformidad con el art. 

337.1 de la LEC, (véase OTROSÍ DIGO PRIMERO). 

 

 

VIII.- DE LA POSESIÓN DE BUENA FE DE MI MANDANTE  

 
Una vez definido y comprobado que mi mandante es, desde el plano jurídico, el poseedor de 

las obras litigiosas, ahora interesa confirmar si dicha posesión es o no de buena fe, 

básicamente, a efectos de cuantificación del importe del crédito (gastos necesarios y/o útiles; 

o solo gastos necesarios) que mi mandante reclama a las demandadas. 

 

La definición de posesión de buena fe la contemplan los arts. 521-7 CCCat y 433 CC, que, 

básicamente, estipulan que es poseedor de buena fe el que ignora que sobre su título de 

posesión existe algún vicio que lo invalide. A sensu contrario, se considera poseedor de mala fe 

a aquel que esté en la situación contraria. Es decir, en el caso de que el poseedor tenga 

conocimiento de que su tenencia de la cosa es ilícita será considerado poseedor de mala fe. En 

cambio, la ignorancia de dicho vicio (aunque exista) protege al poseedor, considerándolo de 

buena fe.  

 

Asimismo, hay que matizar que la ley establece que la posesión de buena fe se presume 

siempre (arts. 434 CC y 521-7.2 CCCat), y que sólo se puede desvirtuar esta presunción en el 

caso de que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa 

indebidamente (art. 435 CC y 521-7.3 CCCat). Por tanto, si además de existir el vicio que 

invalida la debida posesión de la cosa, existen hechos o actos que acrediten que el tenedor lo 

conoce, éste será considerado poseedor de mala fe.  

 

Así las cosas, trasladando la teoría anterior al caso que nos ocupa, vemos que mi mandante ha 

poseído las obras litigiosas desde 1999 (adscripción) hasta la actualidad, no habiéndose 

discutido jamás ni la tenencia ni el título por el cual mi mandante ostenta la posesión de las 

referidas obras. Es decir, nunca se ha puesto en duda la legítima posesión de las obras por 

parte de mi mandante ni la validez de sus derechos posesorios. Ello, sin duda, lo convierte en 

un poseedor de buena fe, lo que no puede ser automáticamente desvirtuado por una 

sentencia que haya declarado la nulidad de la compraventa por parte del propietario (la que, 

además, no compartimos). Y más teniendo en cuenta de que los derechos de mi mandante 
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derivan de un acto administrativo firme (adscripción) y que, a pesar de la declaración de 

nulidad de la compraventa, para negar la validez y eficacia de los mismos debería acordarse 

mediante la tramitación del preceptivo expediente administrativo (desadscripción) regulado 

en los arts. 77 y siguientes de la LPA.  Asimismo, recordar que la declaración de nulidad no es 

firme, sino que está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Huesca. Por tanto, 

no existen ni actos ni hechos firmes que acrediten que mi mandante posee la cosa 

indebidamente por los que se deba considerar que posee las obras de mala fe.  

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas la Sentencia de 28 de noviembre de 1998 

ha establecido: 

 
“[…] Es doctrina reiterada desde antiguo de esta Sala la de que la declaración de nulidad de los 

contratos no lleva consigo la declaración de mala fe ; así lo recoge la Sentencia de 10 febrero 
1970 (RJ 1970\792) al decir «...y como la declaración de nulidad de los contratos no lleva consigo 
la declaración de mala fe, ni es inseparable la una de la otra, sino que es preciso prueba especial 
para destruir la presunción establecida por la Ley que supone la existencia de buena fe, aun en 
los contratos cuya nulidad haya sido declarada -Sentencia, entre otras, de 27 octubre 1922- y 
que no se opone a lo dispuesto en los arts. 434 y 455 del Código Civil, el precepto general del art. 
1303 del mismo Cuerpo legal -Sentencia de 17 febrero 1922- es indudable que no haciéndose 
imputación de mala fe a los demandados, debe conceptuarse a éstos como obrantes de buena 
fe»; por su parte la Sentencia de 28 febrero 1968 (RJ 1968\1391) califica de «demasiado 
simplista» el punto de vista de que «la mala fe, haya de deducirse, en todo caso, del simple hecho 
de dictarse una sentencia, que pone fin a un estado posesorio […].” 

 

 

Así las cosas, el Tribunal Supremo ha establecido que la declaración de nulidad de los contratos 

no comporta per se la declaración de mala fe de la posesión, puesto que será necesario 

acreditar con hechos concluyentes y especiales que la posesión es de mala fe, siendo 

insuficiente la existencia de una sentencia que ponga fin a un estado posesorio por 

insuficiencia o inexistencia del título (nulidad del título). Así pues, por el mero hecho de haber 

sido declarado nulo (además, provisionalmente) el contrato de compraventa de las obras 

litigiosas suscrito entre la Generalitat y la Orden sanjuanista de Valldoreix de 1983, no se 

desvirtúa la posesión de buena fe por parte de mi mandante de las obras. Y, además, como ya 

se ha alegado, tampoco existirían otros hechos concluyentes por los que mi mandante hubiera 

poseído las obras con el conocimiento de que lo hacia indebidamente, sino todo lo contrario.  

En consecuencia, a mi mandante, en su condición de poseedor de buena fe, deben 

reconocérsele los derechos que la ley otorga a los poseedores de buena fe, que son el derecho 

de crédito en relación con los necesarios y/o útiles; y el derecho de retención, contemplados 

en los arts. 453 CC, 521-4 y 569-4.a CCCat.  
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IX.- DEL DERECHO DE RETENCIÓN DE MI MANDANTE 

 
Acreditada la existencia de un derecho de crédito a favor de mi mandante y su posesión de 

buena fe, concluimos que el mismo tiene un derecho de retención sobre las obras y, por lo 

tanto, puede negarse legítimamente a devolverlas al que ha sido considerado como su titular 

(provisional), esto es, la Orden sanjuanista de Sijena (o, en su caso, la Orden de San Juan de 

Jerusalén o la Orden sanjuanista de Valldoreix), hasta que éstas no le paguen la deuda (arts. 

569-3 y 4 CCCat y 453 CC). Se trata del mecanismo que contempla nuestro ordenamiento 

jurídico para garantizar el derecho de crédito del poseedor, en este caso, mi mandante.  

 

Si se priva de la posesión de las obras litigiosas a mi mandante, automáticamente se vulnera el 

derecho de retención que tiene reconocido legalmente, sin posibilidad de serle restablecido 

(una vez entregadas las obras). Por este motivo, la presente demanda es de carácter urgente y 

necesario, puesto que es gran importancia que se mantenga la posesión de las obras litigiosas 

en el Museo de Lleida, precisamente, para garantizar su derecho de defensa y a la tutela 

judicial efectiva. 

 

X.- DE LAS COSTAS: 

 

En cuanto al pago de las costas procesales, procede la imposición a las partes contrarias, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 394 y concordantes de la LEC. 

 

XI.- PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 

 

 

En su virtud, 

 

AL JUZGADO SUPLICO: Que, habiendo presentado este escrito, junto con las copias y 

documentos que lo acompañan, se sirva admitirlos, tenerme por comparecida y parte en la 

representación que ostento del CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL, y 

tener por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra la ORDEN 

RELIGIOSA DE SAN JUAN DE JERUSALÉN; contra la ORDEN RELIGIOSA DE SAN JUAN DE 

JERUSALÉN DE VILLANUEVA DE SIJENA y contra LA ORDEN RELIGIOSA DE SAN JUAN DE 

JERUSALÉN DE VALLDOREIX, para, previos los trámites legales oportunos, se sirva dictar 

Sentencia por la que estime íntegramente la presente Demanda y en sus méritos: 
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1. Declare a mi mandante como poseedor de buena fe de las obras litigiosas.  

 

2. Condene a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración. 

 
3. Declare y condene a las demandadas al pago a mi mandante de los gastos necesarios y 

/o útiles ocasionados por la posesión de las obras litigiosas hasta su efectiva entrega 

en la cuantía que se determine en el informe pericial que aportará esta representación 

y/o de conformidad con lo que se practica en la fase de prueba.  

 
4. Declare el derecho de retención de mi mandante de las obras litigiosas hasta que las 

adversas paguen efectivamente a mi mandante los gastos ocasionados durante la 

posesión de las obras litigiosas. 

 
5. Condene a las partes demandadas a estar y pasar por la anterior declaración. 

 
6. Condene en costas a las partes contrarias. 

 

 

OTROSÍ DIGO PRIMERO (PERICIAL DE PARTE): Con base en lo dispuesto en el art. 337.1 de la 

LEC, esta parte se reserva el derecho a aportar un dictamen pericial por medio del cual 

cuantificará los gastos en los que ha incurrido mi mandante por la custodia, conservación, 

protección y/o mejora de las obras litigiosas durante los años de posesión, el cual será 

aportado de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del referido precepto legal.   

 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO (PERICIAL JUDICIAL): Con base en lo dispuesto en el art. 427 de la 

LEC, en relación con el art. 339 y concordantes de la LEC, anunciamos la solicitud de una 

prueba pericial judicial elaborada por un economista; un experto tasador de obras de arte y/o 

un conservador de museos, para que cuantifiquen los gastos en los que ha incurrido mi 

mandante por la custodia, conservación, protección y/o mejora de las obras litigiosas durante 

los años de posesión. 

 

OTROSÍ DIGO TERCERO (DESIGNA DE ARCHIVOS): Que a los oportunos efectos probatorios, y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 265.2 y concordantes de la LEC, dejamos 

designados desde este momento los archivos de cuantas personas físicas, jurídicas, públicas o 

privadas, o entidades análogas se nombran en el presente escrito y en los documentos 

acompañados (incluso los que puedan nombrarse en el futuro). 
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OTROSÍ DIGO CUARTO (SUBSANACIÓN): que en virtud de lo dispuesto en el art. 231 LEC esta 

parte manifiesta su voluntad de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley. 

 

SUPLICO NUEVAMENTE AL JUZGADO: que tenga por formuladas las anteriores 

manifestaciones contenidas en los anteriores Otrosíes, y en sus méritos, que acuerde de 

conformidad con lo solicitado. 

 

 

Por ser Justicia que pido en Rubí, a 20 de julio de 2016. 

  
 
 
 
 
_____________________       __________________________ 
Fdo. Ldo. Jordi Vives Folch                                                    Fdo. Proc. Mónica Llovet Pérez 


