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D. José Chocrón Cohen y Dña. Alegría Sultán Bendayan, constan corno titulares 
registrales de la referida finca. D. José Chorrón falleció en Tolox (Málaga) el día 18 de 
julio de 1957 y Dña. Alegría Sultán falleció en Melilla el día 20 de abril de 1974, sin haber 
otorgado disposiciones testamentarias. 
 
Desde el fallecimiento de esta última, los actores han ejercido la posesión de la referida 
finca en las condiciones establecidas por la ley para la adquisición mediante la 
prescripción adquisitiva o usucapión y durante el plazo marcado en ella, por lo que 
procede la declaración de su derecho. 
 
Aducía los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando 
que se dictara sentencia por la que se declarase que los actores han adquirido por 
prescripción adquisitiva la finca descrita en el hecho primero de la demanda, librándose 
el oportuno mandamiento para inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
Segundo.- Admitida a trámite la demanda por decreto de 5 de julio de 2017, se emplazó 
a los demandados para que contestasen en el plazo de veinte días, los cuales fueron 
citados por edictos. 
 
Mediante diligencia de ordenación de fecha 13 de septiembre de 2017 se declaraba la 
rebeldía procesal de los demandados, señalándose audiencia previa para el día 11 de 
octubre de 2017. 
 
Tercero. - En la fecha indicada se celebró la audiencia previa, en el que la parte actora 
solicitó como medio de prueba únicamente la documental, aportada, la cual fue admitida. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 429.8 LEC, no existiendo más prueba que la 
documental, se concedió la palabra a la parte para conclusiones, quedando a 
continuación las actuaciones conclusas para sentencia. 
 

FALLO 
 
ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis 
Ybancos Torres, en nombre y representación de D. SALOMÓN CHOCRÓN SULTÁN y 
DÑA. MERCEDES CHOCRÓN OBADÍA, contra los herederos de D. JOSÉ CHOCRÓN 
COHEN y DÑA. ALEGRÍA SULTÁN BENDAYAN, y en su consecuencia: 
 
l.- Se declara adquirido por D. SALOMÓN CHOCRÓN SULTÁN y DÑA. MERCEDES 
CHOCRÓN OBADÍA, mayores de edad, casados, con DNI nº 45.235.332-J y 45.235333-
Z, respectivamente, para su sociedad de gananciales, por prescripción adquisitiva el 
dominio de la finca "Casa en Melilla, en el Polígono Excepcional, calle Comandante 
Haya Compuesta por planta baja y dos pisos y alguna habitación en la azotea. Mide una 
superficie de ciento sesenta y dos metros cuadrados. Linda por la derecha, entrando 
con el número nueve de la misma calle, por la izquierda con finca de la Sociedad José 
Salama e hijos, número cinco, y por la espalda con finca de la calle Constitución 
demarcada con el número ocho", finca nº 4486, inscrita al Torno 148, libro 147, folio 177, 
con referencia Catastral: 5161209WE0056S0001JM. 
 
2.- Librese mandamiento al Registro de la Propiedad para inscripción de la finca a favor 
de los actores. 
 
No ha lugar a especial pronunciamiento en materia de costas procesales. 
 
Notifiquese esta sentencia a las partes. 
 
Llévese el original al Libro de sentencias. 
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