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LA LEY 135268/2006

ACCIÓN REIVINDICATORIA. Formulada por un ayuntamiento, frente a un 
arzobispado, respecto a una ermita situada en un monte propiedad del primero. 
Desestimación de la demanda. Validez de la certificación librada por el canciller-
secretario de la diócesis que, al amparo del art. 206 LH, dio lugar a la inscripción del 
dominio de la ermita a favor del arzobispado. Constitucionalidad del citado precepto. 
Accesión. El dominio de la ermita incluye el del suelo sobre el que está edificada, por lo 
que no es de aplicación la adquisición del dominio por accesión de lo edificado –la 
ermita– en el suelo propio del ayuntamiento. 

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y declaró que el Ayuntamiento 
demandante es propietario del monte sobre el que se levanta la ermita, y por posesión 
inmemorial y por accesión tiene la propiedad sobre la ermita edificada careciendo el 
Arzobispado de título de dominio sobre la misma. La AP estimó el recurso de apelación, 
revocó la sentencia anterior y desestimó la demanda, y reconoció el título de dominio 
del Arzobispado, por no considerar acreditado el del Ayuntamiento. El Tribunal 
Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación y confirmó la sentencia de 
apelación.

Texto
En la Villa de Madrid,
a dieciséis de Noviembre de dos mil seis

SENTENCIA 
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados 
el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Séptima de 
la Audiencia Provincial de Valencia, (LA LEY 191617/1999) como consecuencia de autos de juicio 
declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
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Alzira, cuyo recurso fue interpuesto por la Procuradora Dª Mª Angeles Manrique Gutiérrez, en 
nombre y representación de Excmo. Ayuntamiento de Alzira (Valencia), defendido por el Letrado D. 
Rafael Presencia Redal; siendo parte recurrida el Procurador D. Luis Estrugo Muñoz, en nombre y 
representación del Arzobispado de Valencia, defendido por el Letrado D. Antonio Ineba Tamarit.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-
1.- La Procuradora Dª Araceli Romeu Maldonado, en nombre y representación de Ayuntamiento de 
Alzira, interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra el Arzobispado 
de Valencia y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó 
suplicando al Juzgado se dictara sentencia estimando la demanda y a) sin entrar en el fondo, 
declarar la nulidad de la inscripción registral aquí arriba dicha, bien por ser inconstitucional la 
mención a la Iglesia católica del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, bien por haberse practicado la 
inscripción en fraude de ley, según se expone en fundamento de derecho. b) en todo caso, entrando 
en el fondo, declarar que la finca a que se refiere este pleito Ermita Santuario de Nuestra Sra. del 
Lluch de Alzira, que figura inscrita a nombre del Arzobispado de Valencia en el Registro de la 
Propiedad de Alzira, a que antes nos hemos referido, es propiedad del Ayuntamiento de Alzira, que 
ha acreditado frente al Arzobispado demandado su mejor título de dominio, por estar construido el 
edificio sobre terrenos de propiedad municipal, por el mismo y/o con su autorización con la 
condición de que se respetasen sus derechos dominicales sobre la nueva Ermita como continuación 
de la anterior y haberla poseído además a título de dueño desde tiempo inmemorial y en su 
consecuencia es nula la inscripción de dominio practicada a favor del demandado a que se refiere 
éste pleito en su hecho quinto, documento diez, condenando a dicho demandado a estar y pasar por 
esta declaración judicial, así como a que cese en cualquier acto de detentación de dicha finca, 
respetando la propiedad del actor. Deberá igualmente decretarse, como consecuencia de estas 
declaraciones judiciales la cancelación de la inscripción de dominio a favor del Arzobispado que 
queda dicha. Y todo ello con expresa condena en costas al demandado. 

2.- El Procurador D. José Luis Peñalva Gisbert, en nombre y representación del Arzobispado de 
Valencia, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró 
de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia no dando lugar a la citada 
demanda, y por tanto absolver de la misma a mi representado el Arzobispado de Valencia, con 
expresa imposición de costas al Excmo. Ayuntamiento de Alcira, pues así procede.

3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. 
Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus 
escritos. El Iltre. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alzira, dictó sentencia con 
fecha 27 de diciembre de 1999 cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando la 
demanda formulada por la Procuradora Dª Araceli Romeu Maldonado, en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Alzira contra el Arzobispado de Valencia, representado por el Procurador D. 
José Luis Peñalva Gisbert, procede declarar la propiedad del Ayuntamiento de Alzira sobre la finca 
Ermita Santuario de Nuestra Señora del Lluch de Alzira, finca registral nº «0001», Tomo 1845, 
Libro 661, Folio 109 del Registro de la Propiedad de Alzira frente a dicho demandado 
ARZOBISPADO DE VALENCIA a cuyo nombre figura indebidamente inscrita y en su 
consecuencia acordar la cancelación de dicha inscripción a favor del demandado. Condenando a 
dicho demandado a estar y pasar por esta declaración, así como que cese en cualquier acto de 
detentación de dicha finca, respetando la propiedad del actor, mandando cancelar la referida 
inscripción a favor del demandado, condenándole al pago de las costas de este juicio.

SEGUNDO.-
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de la 
parte demandada, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con 
fecha 27 de diciembre de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que con 
estimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Antonio 
Ortenbach Cerezo en representación del Arzobispado de Valencia contra la sentencia de fecha 15 de 



junio de 1998, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alzira , debemos revocar 
íntegramente la misma y, en su lugar, se dicta otra por la que “desestimando la demanda instada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Alzira debemos absolver y absolvemos al Arzobispado de Valencia de 
la pretensión contra él deducida, sin hacer expresa condena en cuanto a las costas de primera 
instancia. Y ello, sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas de esta apelación.

TERCERO.-
1.- La Procuradora Dª Mª Angeles Manrique Gutiérrez, en nombre y representación de Excmo. 
Ayuntamiento de Alzira (Valencia), interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con 
apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del artículo 1692, 3º, 
inciso primero, de la ley de Enjuiciamiento Civil , por quebrantamiento de las formas esenciales del 
juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, habiendo resultado infringidos los 
artículos 24.1 de la Constitución Española y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SEGUNDO.- 
Al amparo del artículo 1692, 3º, inciso primero de la ley de Enjuiciamiento Civil , por 
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la 
sentencia, habiendo resultado infringidos los artículos 24.1 de la Constitución Española y 359 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. TERCERO.- Al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la 
jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, habiendo resultado 
infringidos por inaplicación el art. 6.3º del Código civil , en relación con lo dispuesto en el art. 53, 
siete, de la Ley 13/1996 de 30 diciembre y disposición octava de la citada ley. CUARTO.- Al 
amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas 
del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de 
debate, habiendo resultado infringidos por inaplicación los arts. 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. QUINTO.- Al amparo del nº 4º del artículo 
1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas del ordenamiento jurídico o 
de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, habiendo resultado 
infringidos por inaplicación los arts. 353 y 359 del Código civil. SEXTO.- Al amparo del nº 4º del 
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas del ordenamiento 
jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, habiendo 
resultado infringidos por inaplicación el art. 1218 del Código civil. SÉPTIMO.- Al amparo del nº 4º 
del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas del 
ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, 
habiendo resultado infringidos por inaplicación el art. 1218 del Código civil. OCTAVO.- Al amparo 
del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas del 
ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, 
habiendo resultado infringidos por inaplicación el art. 1218 del Código civil. NOVENO.- Al amparo 
del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas del 
ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, 
habiendo resultado infringido por aplicación indebida el art. 36 del Concordato>>. DÉCIMO.- Al 
amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de las normas 
del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de 
debate, habiendo resultado infringidos por aplicación indebida el art. 1959 del Código civil , en 
relación con lo dispuesto en el art. 432 y 439 del mismo Código y 35 y 38 del propio Cuerpo legal. 
DECIMOPRIMERO.- Al amparo del art. 5.4 e la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción de 
precepto constitucional habiendo resultado infringidos el art. 14 de la Constitución Española y 16 
de la misma. 

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Luis Estrugo Muñoz, en 
nombre y representación del Arzobispado de Valencia, presentó escrito de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para 
votación y fallo el día 6 de noviembre del 2006, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O’CALLAGHAN MUÑOZ



FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-
Se ha ejercitado por la parte demandante en la instancia AYUNTAMIENTO DE ALZIRA acción 
reivindicatoria frente al ARZOBISPADO DE VALENCIA respecto a una ermita Santuario de 
Nuestra Señora del Lluch, situada dentro de una finca mayor “Monte del Salvador”. Aquel 
AYUNTAMIENTO obtuvo en 1944 inscripción en el Registro de la Propiedad de la posesión del 
monte, con el título, tal como consta en la misma de que “le pertenece desde tiempo inmemorial y 
posesión quieta y pacífica sin constar fecha de adquisición ni procedencia”, cuya inscripción de 
posesión pasó por conversión a ser inscripción de dominio en 1987. Este ARZOBISPADO obtuvo 
inscripción de dominio sobre dicho enclave, sobre “finca rústica, edificio” (sic): la ermita-santuario, 
en 1997, en virtud de la certificación que prevé el artículo 206 de la Ley Hipotecaria por posesión 
inmemorial de la misma.
El AYUNTAMIENTO formuló demanda ejercitando la acción reivindicatoria a fin de que se 
declarara su derecho de propiedad sobre la finca ermita, se condenara al cese de actos posesorios y a 
la cancelación de la inscripción registral.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Alzira dictó sentencia de 15 de junio de 1998 estimando la 
demanda; declaró que el AYUNTAMIENTO demandante es propietario del monte denominado del 
Salvador sobre el que se levanta la ermita y en ningún documento aparece el enclave en que se halla 
ésta, tiene posesión inmemorial sobre la misma y, por accesión, la propiedad sobre la ermita 
edificada, careciendo el ARZOBISPADO de título de dominio sobre la ermita-santuario.

La Audiencia Provincial, Sección 7ª, de Valencia, en sentencia de 27 de diciembre de 1999 revocó 
la de primera instancia y desestimó la demanda. Analiza con detalle la acción reivindicatoria y 
destaca que los títulos de dominio invocados por una y otra parte son el mismo: la posesión 
inmemorial por más de treinta años. Valora la prueba practicada y considera que el 
AYUNTAMIENTO nunca ha tenido reconocidos derechos dominicales sobre el santuario y el título 
de dominio del ARZOBISPADO se acredita, no tanto por él sino más bien por no considerar 
acreditado el del AYUNTAMIENTO.

SEGUNDO.-
Las cuestiones jurídicas que se plantean en casación en el recurso formulado por el 
AYUNTAMIENTO demandante son los siguientes: 

* constitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria con cuya base normativa la Iglesia pudo 
inscribir el dominio sobre el terreno en el que se levanta la ermita santuario en el Registro de la 
Propiedad;

* validez de la certificación que permitió dicha inscripción, por cuanto está librada por el Canciller- 
Secretario del ARZOBISPADO de Valencia y carece de la referencia catastral exigida legalmente;

* el derecho de propiedad sobre la finca, ermita, enclavada dentro del monte propiedad del 
AYUNTAMIENTO;

* el derecho de propiedad que, en virtud de accesión, corresponde sobre la ermita edificada.
El recurso de casación que frente a la sentencia de la Audiencia Provincial que ha desestimado su 
demanda ha interpuesto el AYUNTAMIENTO de Alzira se debe clasificar a los efectos de ser 
resuelto ordenadamente:

* motivo undécimo: sobre la constitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria;

* sobre la validez de la certificación de dicho artículo 206 , por razón del funcionario que la 
expidió, motivo cuarto y por razón de falta de la certificación catastral, motivo tercero;

* sobre el dominio de la finca: acerca de la posesión por el AYUNTAMIENTO, motivo noveno; 
acerca de la posesión por el ARZOBISPADO en relación con el vicio de incongruencia, motivos 
décimo y segundo;

* sobre la valoración de la prueba relativa a la propiedad de la ermita: motivos sexto, séptimo y 



octavo;

* sobre la accesión, respecto al dominio de la edificación consistente en la ermita santuario: motivos 
primero y quinto.

TERCERO.-
Procede, pues, en primer lugar, tratar del tema de la constitucionalidad de la atribución a las 
corporaciones o servicios de la Iglesia católica de la posibilidad de inscribir bienes inmuebles en el 
Registro de la Propiedad, cuando carezcan de título escrito de dominio, mediante la certificación 
que contempla el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. 

No se estima inconstitucional este precepto ni procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad, 
porque el Ayuntamiento demandante, recurrente en casación, no puede alegar discriminación ni 
atentado al principio de igualdad, siendo así que también el mismo goza de idéntica atribución, ni 
puede como tal mantener el principio de igualdad respecto a otras Iglesias, ni, por último, puede 
obviarse que el párrafo segundo de aquella norma ha sido introducido por el artículo 144 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
L 13/1996 de 30 Dic. (medidas fiscales, administrativas y del orden social)

Artículo 144.
Modificación de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946 

Se incluye un nuevo párrafo en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, con 
la siguiente redacción: 

«Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y 
con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, 
mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las 
operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás 
entes públicos estatales certificantes.»

sin que se haya cuestionado nunca la posible inconstitucionalidad de todo el precepto. 

Por otra parte, la alegada inconstitucionalidad tampoco afectaría a una situación jurídica ya 
consolidada, ya que en el presente caso la inscripción se ha producido tiempo ha.

Por último, no es argumento lo resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 
16 de noviembre, que declaró inconstitucional la mención de la Iglesia en un tema de arrendamiento 
urbano que sí atentaba al principio de igualdad en relación con la otra parte contendiente.

Por ello, se rechaza el motivo undécimo del recurso de casación que, formulado al amparo del 
artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial denunciaba la infracción de los artículos 14 y 16 
de la Constitución Española respecto al artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

CUARTO.-
La segunda cuestión a tratar es la validez de la certificación que, al amparo del citado artículo 206 
de la Ley Hipotecaria, dio lugar a la inscripción del dominio de la ermita a favor del 
ARZOBISPADO de Valencia. 

En el recurso de casación, motivo cuarto, se alega fundado en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la infracción del artículo 6.3 del Código civil que establece la nulidad de los 
actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas, en relación con la exigencia que impone el 
artículo 206 de la Ley Hipotecaria de que la certificación la libre el funcionario a cuyo cargo esté la 
administración de los bienes que se inscriben y el artículo 304 del Reglamento Hipotecario que 
aclara que tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos 
respectivos. En el caso presente, la certificación fue librada por el Canciller-secretario de la 
Diócesis, que carece de la facultad de administración y tiene en exclusiva la de expedir 
certificaciones, conforme a su legislación propia (Código de Derecho canónico, cánones 482,1º y 
484.3º) que es la aplicable como regulación interna de la Iglesia católica, conforme al artículo 1.4 



que le reconoce la personalidad jurídica civil y plena capacidad de obrar, del Acuerdo sobre asuntos 
jurídicos suscrito por la Iglesia y el Estado de fecha 3 de enero de 1979. Tratado internacional 
integrante del ordenamiento jurídico español conforme al artículo 96 de la Constitución Española. 
Por ello, se desestima este motivo cuarto.

En el motivo tercero, también formulado al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil se alega la infracción del mismo artículo 6.3 del Código civil, nulidad que se 
predica en relación con lo dispuesto en el art. 53.7 de la Ley 13/1996, de 30 diciembre, antes 
mencionada, que dispone que “en lo sucesivo, no se inmatriculará ninguna finca en el Registro, si 
no se aporta junto al título inmatriculador certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en 
términos totalmente coincidentes con la descripción de ésta en dicho título”; además, la disposición 
transitoria octava fija su vigencia en cuanto a inmuebles de naturaleza urbana -como es el presente 
aunque se le llame rústica- desde la entrada en vigor de la misma y en relación a los de naturaleza 
rústica a partir del 1 de enero de 1998. Este motivo también se desestima porque, pese a que 
ciertamente no se ha observado, es un precepto que no da lugar a la nulidad de la inscripción -lo que 
ni siquiera apunta- sino que va dirigido al Registrador de la Propiedad y su infracción puede dar 
lugar a responsabilidad pero no a nulidad, tanto más cuanto es una infracción que puede subsanarse 
y por razón de que el Catastro no proclama, ni garantiza, ni siquiera protege, el derecho de 
propiedad.

QUINTO.-
El tema esencial es el objeto de los siguientes motivos que se van a examinar y son relativos al 
fondo de la cuestión, el dominio de la ermita. 

Sobre el derecho de propiedad del Ayuntamiento. La sentencia de instancia declara rotundamente 
que “el Ayuntamiento de Alzira no ha tenido reconocidos derechos dominicales sobre el santuario 
de Nuestra Señora del Lluch” y a continuación da una serie de argumentos en los que apoya aquella 
declaración; uno de ellos es una breve cita de normas contenidas en el << Concordato con la Santa 
Sede de 16 de marzo de 1851. Por ello el motivo noveno se desestima; al amparo del nº 4º del 
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alega infracción de aquellas normas, lo que no es 
admisible, pues no son fundamento del fallo, sino -como se ha dicho- uno más de los argumentos 
para llegar a la conclusión fáctica que el Ayuntamiento no tuvo reconocidas derechos dominicales. 
Declaración fáctica -la del reconocimiento- que es incólume en la instancia y no revisable en 
casación, sin que proceda repasar los argumentos en que se apoya.

Sobre el derecho de propiedad del Arzobispado. Este no ha ejercitado la acción reivindicatoria pero 
sí mantiene su título de dominio que justifica su posesión y se apoya en la inscripción en el Registro 
de la Propiedad. La sentencia de instancia, aunque de forma muy poco clara, llega a la conclusión 
de que es titular del derecho de propiedad sobre la ermita. El motivo décimo, al amparo del artículo 
1692, nº 4º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega la infracción del artículo 1959 en relación con 
los artículos 432 y 439 y 35 y 38 todos del Código civil diciendo que en el dominio de la Iglesia “no 
se da ninguno de los requisitos para que pueda concluirse la adquisición por posesión”: cuyo 
enunciado acredita de por sí que no se hace sino supuesto de la cuestión, es decir, partir de hechos 
distintos a los declarados probados por la sentencia de instancia, lo que no cabe en casación: así, 
sentencias, entre otras muchas, de 16 de marzo de 2000, 31 de enero de 2001, 13 de septiembre de 
2002, 28 de octubre de 2004, 19 de mayo de 2005, 28 de septiembre de 2006; por ello, el motivo se 
desestima. Desde otro punto de vista, el motivo segundo, al amparo del nº 3º del artículo 1692 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia la infracción de los artículos 24.1 de la Constitución 
Española y 359 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil y alega incongruencia porque el 
Arzobispado demandado mantuvo que su dominio se basaba en la legislación de la desamortización 
y la sentencia de instancia funda su dominio en la posesión inmemorial. No es así y el motivo se 
desestima; ni la Iglesia mantuvo su posición sólo basada en la desamortización (que, por cierto, no 
alcanzó a la ermita) sino también en la posesión inmemorial en que se fundó su inscripción 
registral, ni la sentencia recurrida se basa sólo en tal posesión. Además, la incongruencia se produce 
por la falta de relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia y no cabe pensar en 



ella cuando se da una sentencia desestimatoria de la demanda, tanto más en el presente caso en que 
la parte demandada no ejercitó reconvención alegando un título de dominio propio. Así, sentencias 
de 11 de abril de 2000, 1 de octubre de 2001, 11 de marzo de 2003, 27 de junio de 2005.

En relación con el fondo del asunto se formulan los motivos sexto, séptimo y octavo, todos ellos al l 
amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y todos por infracción del 
artículo 1218 del Código civil con lo cual adolecen del mismo error que los hace caer en su total 
inadmisión, que en este momento procesal es desestimación. Este no es otro que desconocer la 
función de la casación, que no es una tercera instancia y no debe revisar la situación fáctica 
declarada en la instancia, sino comprobar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico a los 
hechos acreditados, sin pretender valorar de nuevo la prueba practicada, apreciación probatoria 
reservada a la instancia: así, sentencias de 31 de mayo de 2000, 10 de abril de 2003, 27 de octubre 
de 2005.

SEXTO.-
Los restantes motivos que quedan por examinar se refieren a la accesión como título de propiedad 
de la ermita partiendo de que el terreno es propiedad del AYUNTAMIENTO demandante, 
recurrente en casación. Este es el error que los hace decaer: si la sentencia de instancia ha declarado 
que la propiedad de la ermita y del suelo en el que se asienta es del ARZOBISPADO, es lógica y 
evidente consecuencia que no cabe alegar ni pretender que, por accesión, le corresponda la 
propiedad de lo edificado. 

El motivo quinto, formulado al amparo del artículo 1692,4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por 
infracción, por inaplicación de los artículos 353 y 359 del Código civil relativos a la accesión y 
principio de superficies solo cedit debe desestimarse porque falla su base jurídica: la sentencia de 
instancia no ha declarado que el suelo perteneciera al AYUNTAMIENTO sino lo contrario, que la 
ermita, con el suelo, no excluyéndolo, pertenece al ARZOBISPADO, por lo que no cabe hablar de 
accesión.

El motivo primero, fundado en el artículo 1692.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, plantea la 
misma cuestión desde otro punto de vista: alega la infracción de los artículos 24.1 de la 
Constitución Española y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por razón de que la sentencia de la 
Audiencia Provincial no ha resuelto sobre el dominio por accesión de lo edificado -la ermita- en el 
suelo propio del AYUNTAMIENTO recurrente .

El error viene del propio planteamiento, lo que hace desestimar el motivo. La sentencia de instancia 
ha considerado que el ARZOBISPADO tenía título de dominio sobre la ermita, lo que incluye el 
suelo, por lo que no cabía siquiera plantear el tema de la accesión. Ha desestimado la demanda, lo 
que comprende el rechazo total de la acción reivindicatoria sobre la ermita y el suelo, que impide 
pensar en una infracción del derecho de tutela judicial efectiva y del principio de la congruencia.

Por lo cual se desestiman estos últimos motivos, como los anteriores y procede declarar no haber 
lugar al recurso de casación, con imposición de costas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español 

FALLAMOS
Primero.- QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL 
RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora Dª Mª Angeles Manrique Gutiérrez, en 
nombre y representación de Excmo. Ayuntamiento de Alzira (Valencia), respecto a la sentencia 
dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, en fecha 27 de diciembre de 
1999 que se confirma en todos sus pronunciamientos. 

Segundo.- Se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas de su recurso.
Tercero.- Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los 
autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al 



efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- XAVIER O´CALLAGHAN 
MUÑOZ.-ANTONIO SALAS CARCELLER.-JOSE ALMAGRO NOSETE.-RUBRICADOS.-
PUBLICACIÓN.- 

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Xavier O’Callaghan Muñoz, 
Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la 
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, 
certifico.
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I. ANTECEDENTES.
La reforma del Reglamento Hipotecaria operada mediante el Real Decreto 1867/1998, de 4 de 
septiembre, suprimió la excepción contenida en el artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario en 
virtud de la cual se excluía de la inscripción registral, a los templos destinados al culto católico, en 
lo que parecía constituir una equiparación al régimen aplicable a los bienes inmuebles públicos, que 
tampoco podían acceder al Registro, y que paradójicamente, lejos de suponer un privilegio a favor 
de la Iglesia, suponía para la misma la imposibilidad de gozar de las ventajas de la publicidad 
registral respecto a esos inmuebles que quedaban fuera de la inscripción.

La supresión de esta anómala excepción, en virtud de la cual se exceptuaba de la inscripción 
registral a los templos destinados al culto católico, venía justificada en la propia Exposición de 
Motivos del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en su propia inconstitucionalidad, algo 
que pese a resultar a todas luces evidente, tardó en ser modificado casi veinte años desde la entrada 
en vigor de la Constitución Española de 1978. 

La nueva redacción dada por el artículo 1 del citado Real Decreto 1867/1998, a los artículos 4 y 5 
del Reglamento Hipotecario, vino de este modo a posibilitar el acceso al Registro Hipotecario, de 
cualesquiera bienes inmuebles de titularidad eclesiástica, así como de los derechos reales 
constituidos sobre los mismos.

Sin embargo, y a nuestro juicio inexplicablemente, se dejó escapar la posibilidad de aprovechar esta 
oportunidad en que se afrontaba una reforma a fondo de nuestra legislación hipotecaria, para haber 
procedido a la modificación de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, en 
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que se equipara a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones 
de Derecho Público, a la hora de facilitar la inmatriculación de bienes inmuebles de titularidad 
eclesiástica, al legitimarse a los Diocesanos a expedir las certificaciones pertinentes, asimilándoles 
de este modo a auténticos funcionarios públicos, en un país cuya Carta Magna afirma que ninguna 
confesión tendrá carácter estatal, una situación de hecho que cuando menos debe ser calificada 
como paradójica, pues encierra un contrasentido interno evidente, pues si ninguna confesión tiene 
carácter estatal, cómo entender esta extraordinaria prerrogativa preconstitucional reconocida a los 
Diocesanos católicos, que les atribuye funciones de fedatarios públicos en manifiesta contradicción, 
a nuestro modo de ver, con los postulados constitucionales.

II. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 206 DE LA LEY HIPOTECARIA Y 
304 DE SU REGLAMENTO, A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.
II. 1. APLICABILIDAD AL CASO DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 340/1993, DE 16 DE NOVIEMBRE.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993 de 16 de noviembre declaró la 
inconstitucionalidad del artículo 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1964, que equiparaba a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las 
Corporaciones de Derecho Público, a la hora de no estar obligada a justificar la necesidad de 
ocupación de los bienes que tuviere dados en arrendamiento, lo que suponía una clara forma de 
facilitar la resolución de este tipo de contratos, fortaleciendo notablemente la posición del 
arrendador frente al arrendatario, cuando quien arrendaba esos bienes inmuebles era un ente 
eclesiástico.

Esta equiparación de la Iglesia Católica a una Corporación de Derecho Público, propia de un Estado 
confesional, no era admisible constitucionalmente en un Estado laico o aconfesional, como el 
definido en el artículo 16.3 de la Constitución española, en virtud del cual, ninguna confesión tendrá 
carácter estatal.

El estudio de esta Sentencia del Tribunal Constitucional es a nuestro juicio de extraordinaria 
importancia no solo porque influyó determinantemente en la redacción de la nueva Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, en que tal privilegio queda suprimido al 
asumir el legislador las consecuencias que de esta Sentencia se derivan, sino porque abre una 
interesante línea jurisprudencial que puede contribuir sensiblemente a depurar determinadas áreas 
de nuestro ordenamiento jurídico sobre las que recaen, a nuestro entender, fundadas sospechas de 
inconstitucionalidad por ser resquicios de un modelo de relaciones Iglesia-Estado de corte 
confesional, que fue superado con la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, que 
instaura un modelo que podemos definir como laico, es decir, un sistema en que:

a) El Estado se encuentra separado de la Iglesia.

b) El Estado adopta una posición de neutralidad en sus relaciones con las confesiones religiosas y 
con los colectivos de ciudadanos no creyentes.

De este modo por vía jurisprudencial viene a resolverse la definición de la idea de laicidad del 
Estado, pues como con gran ingenio ha señalado CASTRO JOVER se precindió de esta cita expresa 
en la Carta Magna, con el fin de no herir la sensibilidad de la Iglesia Católica y de sus partidos 
políticos afines, buscándose una fórmula que no hiriera sensibilidades, y afirmándose finalmente en 
el artículo 16.3 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, es decir la Iglesia se encuentra 
separada del Estado, y éste debe adoptar una posición de exquisita neutralidad frente a las diversas 
creencias religiosas de los ciudadanos.

Esta nueva manera de enfocar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, va a conllevar la necesidad 
de introducir una serie de modificaciones legales en nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto de 
adaptarlo plenamente al nuevo modelo por el que se ha optado.

II. 2. LA RATIO LEGIS DEL ARTÍCULO 76.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 



ARRENDAMIENTOS URBANOS DE 24 DE DICIEMBRE DE 1964.
Cabe preguntarse desde una perspectiva teórica por los fundamentos jurídicos que sirvieron de 
apoyo a este precepto que contemplaba un estatuto privilegiado para la Iglesia Católica en materia 
de arrendamientos urbanos, tanto respecto a las demás Confesiones religiosas, como del resto de 
colectivos de no creyentes. En el fondo la explicación última se encontraba en la adopción durante 
la dictadura del general Franco de un modelo de carácter confesional a la hora de regular las 
relaciones Iglesia-Estado.

Dos son las posibles justificaciones que podían argumentarse:
1) La asimilación del status de la Iglesia Católica al de las Corporaciones de Derecho Público.
2) La equiparación de los fines religiosos a los fines públicos, algo que es radicalmente 
incompatible con los postulados constitucionales, como indicará el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia 340/1993.

No debemos olvidar que un amplio sector de la doctrina española ha tratado de dotar a la Iglesia 
Católica de un pretendido status público partiendo de la base de entender que existe una cierta 
identificación entre fines públicos y fines religiosos desde el momento en que el Estado asume 
como propios los fines de la Iglesia, y se llega a considerar la asistencia religiosa como un servicio 
público.

Acudiendo al derecho comparado se intentó buscar una institución que pudiese servir como modelo 
de referencia en el que inspirar la cobertura jurídica de este status quo. Tal paradigma se encontrará 
en lo que en el derecho alemán se conoce como Corporación de Derecho Público.

Esta vía llevada a sus últimas consecuencias conduciría a asimilar las res sacrae con las cosas 
públicas, lo cual encuentra un muy difícil acomodo en un Estado laico, como es el definido en el 
artículo 16.3 de la Constitución Española.

Frente a este tipo de planteamientos, difícilmente admisibles en un modelo laico, hubo un sector 
doctrinal que advirtió el cambio producido en nuestro ordenamiento jurídico que obligaba a 
calificar como desfasadas las soluciones que en esta materia aportaban el Concordato de 1953 y 
normas paralelas, en que la personalidad jurídica de la Iglesia Católica quedaba configurada a partir 
de un precipitado de la confesionalidad estatal, por un lado, y del carácter de societas perfecta, que 
por otro se le estaba reconociendo.

La equiparación entre fines religiosos y fines públicos sostenida por cierta doctrina va a quedar en 
entredicho desde el momento en que se va abriendo paso entre los eclesiasticistas una interpretación 
del artículo 16 de la Constitución Española que supone definir al Estado como laico, es decir, 
neutral e imparcial, en el que no cabe admitir que el Estado pueda emitir juicios de valor, ni 
positivos ni negativos, sobre la religión en cuanto a tal, que como hemos expuesto, es la línea 
sostenida por la doctrina mayoritaria y parece que se va aceptando en la jurisprudencia 
constitucional.

Esta relación es la más coherente con el tenor literal de la Constitución que, a la hora de abordar 
este tema puntualiza que los individuos son libres (artículo 16.1) e iguales (artículo 14), y el Estado 
es neutral (artículo 16.3), lo que conlleva como consecuencia necesaria la imposibilidad de asimilar 
el estatuto de la Iglesia Católica al de las corporaciones tal y como algunos autores anticiparon hace 
ya casi dos décadas.

II. 3. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE ESTE TEMA.
Vamos a realizar una sistematización de la jurisprudencia constitucional desde una doble 
perspectiva, tanto desde el punto de vista del principio de igualdad, como del principio de laicidad.

II. 3. A. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD:
Tal principio no exige un trato exactamente igual a todos los individuos, pues caben tales 
diferencias si están debidamente justificadas. La Sentencia 340/1993 del Tribunal Constitucional en 
su Fundamento Jurídico 4º, letra c), señala respecto a la diferencia de trato que en el mencionado 



precepto se establecía entre los supuestos de titularidad del bien arrendado por parte de la Iglesia 
Católica y los de otra Confesión, o un particular:

1) Que no toda desigualdad de trato legislativo en la regulación de una materia entraña una 
vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley del artículo 14 C.E., sino únicamente 
aquellas que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan considerarse 
sustancialmente iguales y no posean una justificación objetiva y razonable.

La justificación de este trato de favor para la Iglesia Católica encuentra un fundamento 
especialmente difícil desde el momento en que la propia jurisprudencia constitucional ha señalado 
que no hay una distinción objetiva en la posición jurídica de la Iglesia Católica y las demás 
personas físicas y jurídico privadas (las demás confesiones por ejemplo) que justifique una solución 
diferente.

2) Que para que la diferencia de trato sea constitucionalmente lícita, las consecuencias jurídicas que 
se deriven de tal diferencia deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida por el legislador.

Tal juicio de proporcionalidad, ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que 
deberá recaer sobre el análisis conjunto de estos tres elementos:

1) La medida que se ha adoptado: estamos ante un trato de favor a la Iglesia Católica que no puede 
encontrar más justificación que la de haber tenido su génesis en un modelo de Estado confesional, 
en estos momentos superado.

2) El resultado producido: que no es otro que una vulneración del principio de laicidad del Estado.

3) La finalidad pretendida por el legislador en el supuesto concreto: que no es asumible por un 
Estado laico en el que no cabe equiparar los fines religiosos con los fines públicos, ni emitir juicios 
de valor de carácter positivo referidos al hecho religioso en cuanto tal.

II. 3. B. DESDE LA PERSPECTIVA DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD DEL ESTADO:
Es aquí donde entra especialmente en juego el tercero de los elementos exigidos por la 
jurisprudencia constitucional. Es preciso que la finalidad perseguida por el legislador se adecue a 
los preceptos constitucionales, muy especialmente con el artículo 16.3 de la C.E. que establece, 
como venimos señalando, la laicidad del Estado.

Entendemos que es aquí donde la Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993 establece una 
serie de conclusiones verdaderamente esclarecedoras:

1) Afirma que el precepto no encuentra acomodo en un Estado laico, siendo en el fondo un 
resquicio de un modelo de relaciones Iglesia-Estado de corte confesional.

2) Entiende que el deber de cooperación del Estado con las confesiones religiosas establecido en el 
artículo 16.3 de la C.E. no da cobertura a este precepto porque en ningún caso las confesiones 
religiosas pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparables al Estado ocupando una 
igual posición jurídica.

En este punto el Tribunal Constitucional viene a reiterar lo que afirmó anteriormente en el 
Fundamento Jurídico 1º de la S.T.C. 24/1982, en que expresamente se advertía que el artículo 16.3 
C.E. veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales.

Y es que como la doctrina ha puesto de manifiesto, la laicidad del Estado impide a éste valorar 
positiva o favorablemente lo religioso en cuanto tal, pues esta valoración sería incompatible con la 
igualdad entre creyentes y no creyentes, es decir, la justificación de este trato de favor a la Iglesia 
Católica, no puede motivarse en la realización de un juicio de valor de carácter favorable por parte 
del Estado respecto a las creencias religiosas de los ciudadanos, ni aún cuando ellas sean las 
dominantes en la misma, pues lo contrario nos conduciría a una confesionalidad o 
pluriconfesionalidad de carácter sociológico, que no encuentra acomodo en nuestra Carta Magna, 
aunque algún sector doctrinal pudiera añorarlo.



II. 4. PROYECCIÓN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 206 
DE LA LEY HIPOTECARIA Y 304 DE SU REGLAMENTO.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento equiparan a la Iglesia Católica con el 
Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público, a la hora de facilitar la 
inmatriculación de los bienes inmuebles, legitimándose a los Diocesanos a expedir las 
certificaciones pertinentes, asimilándolos de este modo a auténticos funcionarios públicos.

Cabría preguntarse si el problema quedaría resuelto atribuyendo los privilegios reconocidos a la 
Iglesia Católica, a las demás confesiones, en base a la vis expansiva del principio de igualdad. 
Cierto es que con ello quedaría solucionada la cuestión desde la perspectiva del principio de no 
discriminación, pero entendemos que el problema permanecería si tomamos como parámetro de 
referencia el de la laicidad del Estado, pues no debemos olvidar que la misma implica la separación 
entre Iglesia y Estado, y la neutralidad de éste.

Persistiría el escollo de la incompatibilidad de esta previsión con el principio de laicidad del estado, 
contenido en el artículo 16.3 de nuestra Carta Magna, que afirma expresamente que ninguna 
confesión tendrá carácter estatal, fórmula que sin ser la más feliz para definir un estado laico, aporta 
los parámetros suficientes para establecer una eventual regla de tres que resuelva el problema, desde 
el momento en que si ninguna confesión tiene carácter estatal, difícilmente se van a poder atribuir 
competencias de cuasi fedatarios públicos a ninguno de sus miembros, por muy cualificados que 
éstos sean.

Por otra parte resultaría caótico atribuir indiscriminadamente esta prerrogativa tanto a las 
confesiones con acuerdo, (evangélicos, judíos y musulmanes), como a las que gozan de declaración 
de notorio arraigo, (mormones, testigos de Jehová y budistas), como a las meramente inscritas, 
(todas las demás que han accedido al Registro especial de Confesiones Religiosas que se lleva en el 
Ministerio de Justicia).

La constitucionalidad de estos artículos es difícilmente sostenible a nuestro entender. Basta para ello 
establecer una sencilla regla de tres que tenga como apoyo el artículo 16.3 de la Constitución, que al 
señalar expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, nos da base suficiente para 
deducir que difícilmente puedan atribuirse a ningún miembro de una confesión religiosa, funciones 
de naturaleza pública propias de un funcionario o fedatario público, como se desprende de un 
razonamiento basado en el más elemental sentido común. Máxime cuando esta prerrogativa de fe 
pública inmobiliaria no se concede a la inmensa mayoría de los funcionarios públicos, por obvias 
razones de seguridad jurídica.

La sombra de inconstitucionalidad se acentúa desde el mismo momento en que entendemos 
plenamente trasladables a estos preceptos los fundamentos jurídicos sobre los que se asienta la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre. Muy especialmente la tajante 
afirmación consistente en rechazar la equiparación del status de la Iglesia Católica al de las 
Corporaciones de Derecho Público.

Tal sospecha ha sido sostenida por un importante sector doctrinal que entiende que este precepto ha 
perdido la ratio que le sirvió de fundamento y choca frontalmente con los artículos 16.3 C.E. y 1.3 
de la L.O.L.R. que expresamente prevén que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Lo cierto es que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el legislador no ha 
modificado tales artículos, pese al tiempo transcurrido y la gran cantidad de oportunidades que ha 
tenido para ello.

III. CONCLUSIONES.
De lo anteriormente expuesto cabe extraer las siguientes conclusiones:

1) El principio de laicidad impide dotar a las Confesiones religiosas del estatuto de Corporaciones 
de Derecho Público, no cabiendo asimilar los fines religiosos con los públicos, ni a los miembros de 
una Confesión religiosa, por muy cualificada que sea su posición dentro de la misma, con los 



funcionarios públicos.

2) Que el principio de igualdad, y la introducción de una cláusula de confesión más favorecida no 
aportan la solución al tema, pues aunque pudiera servir para remediar el problema desde la 
perspectiva del principio de igualdad si se extendiese también a todos los colectivos sociales, 
quedaría permanente una lesión al principio de laicidad de imposible solución.

3) Que la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de 
noviembre, respecto al artículo 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
24 de diciembre de 1964 es plenamente trasladable a los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 
de su Reglamento, constituyendo a nuestro juicio base suficiente como para plantear cuando menos 
una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En la medida que persista el mantenimiento de estos preceptos, se estará contraviniendo 
manifiestamente la doctrina del Tribunal Constitucional tendente a vedar cualquier confusión entre 
funciones religiosas y funciones estatales, recogida en el Fundamento Jurídico 4º, letra d) de la 
Sentencia 340/1993, y el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 24/1982.

2 comentarios »
1. enrique Miranda el 14 Mayo 2010 a las 18:37: 

si es tan evidente la inconstitucionalidad por que no se plantea?
quien debe plantearla?
no se puede recurrir una inscripción por ese motivo y ver que pasa?

2. Luis Sobremazas Blanco el 3 Febrero 2011 a las 14:48: 

La capilla del convento de las Religiosas Oblatas de Santander fue vendida con el resto de la 
finca para edificar. No se demolió, contrariamente a lo pactado en la compraventa, y 
posteriormente fue ocupada por el Obispado e inscrita a su favor al amparo del art.306 de la 
LH.
La inconstitucionalidad es clara, pero ha de demostrarse en juicio declarativo 
fundamentalmente que el propietario es otro, para anular esa inscripción, ya que la mera 
declaración de inconstitucionalidad no resuelve lo que realmente interesa, que no es otra 
cosa que la recuperación de la propiedad del bien inscrito por sus legítimos propietarios.
Esto fue lo que ocurrió en el caso comentado. La demanda prosperó y la propiedad fue 
devuelta a sus dueños.

UN EXPERTO DICE QUE EL TRATO FISCAL DADO A LA IGLESIA ES 
INCONSTITUCIONAL 

Por admin • 11 Noviembre 2008 • Sección: Noticias de prensa, Servicio Jurídico 

Diario de Navarra
Critica que el Estado laico está primando al catolicismo
Que la Iglesia esté exenta de pagar el IVA, el impuesto de transmisiones, el de bienes inmuebles… 
y además reciba asignaciones a través del Impuesto sobre la Renta atenta contra los principios 
constitucionales, según recoge el doctor en Derecho Eclesiástico de la UPNA Alejandro Torres 
Gutiérrez en su libro “El régimen fiscal de las confesiones religiosas en España”. En el estudio el 
experto subraya que España es un Estado aconfesional y que primar la religión católica frente al 
resto atenta contra la igualdad de los ciudadanos.

El objetivo del libro de Alejandro Torres era teórico. Quería comprobar si los principios de libertad 
religiosa y de igualdad de todos ante la ley que marcó la Constitución Española en 1978 habían 
tenido un desarrollo legal en el campo religioso. Y, según dijo, se encontró con una realidad 

http://www.diariodenavarra.es/
http://www.plataforma-ekimena.org/?cat=37
http://www.plataforma-ekimena.org/?cat=5
http://www.plataforma-ekimena.org/?author=1
http://www.plataforma-ekimena.org/?p=149#comment-3209
http://www.plataforma-ekimena.org/?p=149#comment-472
http://www.plataforma-ekimena.org/?p=149#respond


contraria. Comprobó que en España, mientras la Carta Magna define una nación aconfesional, el 
Estado está asignando mensualmente a la Iglesia católica 1.812 millones de pesetas (10,89 millones 
de euros). Y añadió que los “ministros de culto” tienen privilegios fiscales de los que no disfruta 
ningún otro ciudadano, aunque todos sean iguales ante la ley.

“En España no todas las confesiones religiosas tienen el mismo trato. Hay ciudadanos de primera, 
segunda y tercera. Los primeros son los de la Iglesia Católica, que firmó un acuerdo de Asuntos 
Económicos en 1979 con el Estado; los segundos son los protestantes, judíos y musulmanes, que 
suscribieron un pacto en 1992; y los terceros son los seguidores del resto de confesiones, que no 
tienen ningún tipo de acuerdo con el Estado”, explicó Alejandro Torres.

Millones sin impuestos
El doctor de la UPNA calculó que el especial régimen fiscal que disfruta la Iglesia Católica supone 
un coste para el erario público de “miles de millones de pesetas”. Repasó las principales ventajas. 
La primera, la asignación tributaria a través del IRPF. “Más que asignación se le debería llamar 
dotación porque la Iglesia está recibiendo este año 1.812 millones de pesetas al mes (10,89 millones 
de euros) con independencia del número de cruces que marquen los contribuyentes, con las que no 
se llegaría ni de lejos a esa cantidad”, apuntó Torres.

A ello añadió el IVA, “que supone cientos de millones que el fisco no recauda”. Según el experto, 
además, la exención de este impuesto para la Iglesia no está autorizado por las directivas europeas. 
Tampoco le pareció normal que los sacerdotes no tengan que pagar el impuesto de bienes inmuebles 
ni el de transmisiones patrimoniales. Según dijo, por la misma razón también deberían quedar 
exentos los directores de periódicos, importantes para que sea posible otro derecho fundamental, el 
de libertad de información. “En los fundamentales no hay jerarquía”, indicó.

Autofinanciación
Alejandro Torres consideró que el único argumento que sustenta estas ventajas fiscales es la inercia 
histórica. Y dijo que si nadie ha denunciado esta situación ha sido por política y por “lo caro que 
puede costar un recurso así contra la Iglesia”.

A juicio del experto, el Estado debería superar las diferencias de trato a las distintas confesiones 
religiosas y equipararlas a las entidades sin ánimo de lucro. “La Iglesia se comprometió en 1979 a 
autofinanciarse, algo que no ha ocurrido”, señaló Torres.

Y aunque Gescartera no entraba en su análisis, el doctor de la UPNA no pudo menos que mostrar su 
desacuerdo con que “un dinero que se aporta para el beneficio del derecho fundamental a la libertad 
religiosa se dedique a actividades especulativas”.

INTERVENCIÓN DE LA JURISTA DE LA PLATAFORMA 
Por admin • 11 Noviembre 2008 • Sección: Pueblos, Servicio Jurídico 

Me ha tocado abrir la ronda de intervenciones de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro 
y lo voy a hacer mediante una pequeña introducción desde el punto de vista jurídico que es el que 
me corresponde como abogada.

A) A raíz de las inscripciones que ha realizado la Iglesia Católica en su favor respecto a Iglesias, 
atrios, cementerios, casas parroquiales y otros inmuebles nos ha tocado estudiar la forma en que ha 
realizado la inscripción y en base a que norma.
La inscripción se ha realizado al amparo del artículo 206 y 207 de la Ley Hipotecaria

¿QUE DICE LA LEY?
La ley hipotecaria en su artículo 206 establece que tanto el Estado como la Provincia, el municipio,  
las corporaciones de derecho público que forman parte del Estado, así como las de la Iglesia  
Católica que carezcan de título pueden inscribir los bienes inmuebles que les pertenezcan locales  
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como la Iglesia católica, mediante certificación librada por el funcionario a cuyo cargo este la  
administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o modo en que fueron  
adquiridos.
Este articulo tiene trascendencia en dos aspectos que vamos a pasar a estudiar y que la Plataforma 
os quiere apuntar como posibilidades de actuación desde el punto de vista de los concejos y 
ayuntamientos:

1.- DE UNA PARTE QUE LAS ENTIDADES LOCALES TIENEN MEDIANTE ESTA 
FORMULA LA FACULTAD LEGAL DE EFECTUAR INSCRIPCIONES A SU FAVOR, LA 
CUAL NO HAY QUE DESAPROVECHAR. Estamos en el convencimiento de que esta formula 
ha sido casi desconocida para las entidades locales y que apenas ha sido utilizada. Creemos que los 
ayuntamientos y concejos a pesar de tener diversos inmuebles de su propiedad desde tiempo 
inmemorial, unas veces por ignorancia y otras por pasividad, no han utilizado esta vía para 
regularizar la situación y en definitiva hacer que el registro de la Propiedad se corresponda con la 
realidad extraregistral..

En ese sentido queremos transmitir a los Ayuntamientos que han de actuar en defensa y 
conservación del patrimonio que legítimamente les pertenece certificando la propiedad de esos 
bienes y accediendo al registro, lo que apenas cuesta dinero.

Advertimos que esa inscripción no perjudica a terceros en el plazo de dos años.

La propiedad podría ser discutida por quienes se consideraran propietarios acudiendo a los 
tribunales y debiendo ser ellos quienes probaran ser dueños.

Como podéis ver es una acción a ejercitar y tiene un bajo coste y ventajas para el Ayuntamiento o 
Concejo.

2. PERO PUEDE OCURRIR COMO ESTÁ OCURRIENDO QUE SEA LA IGLESIA 
CATOLICA LA QUE SE HAYA ADELANTADO Y UTILIZADO ESTA POSIBILIIDAD DE 
INSCRIPCIÓN. Son muchos los inmuebles inscritos de un tiempo a esta parte, máxime desde que 
se modificó el Reglamento Hipotecario en el año 1.998 y también cabe la inscripción de los lugares 
de culto que antes no se podía.

¿QUE DEBE Y QUE PUEDE HACER UNA ENTIDAD LOCAL EN ESE SUPUESTO?.
En primer lugar diremos que igual que he explicado antes, esa inscripción a favor de la Iglesia no 
perjudica a terceros en el plazo de dos años, es decir, quien compre a la Iglesia en ese plazo se 
puede encontrar con una reclamación del ayuntamiento y no está protegido por aquella primera 
inscripcion.

Pero que ocurre después de los dos años desde la inscripción:

a) puede darse el supuesto de que la Iglesia haya vendido en cuyo caso el comprador sería 
mantenido en su adquisición aunque se ganará el pleito a la Iglesia, es decir podría recuperarse el 
precio obtenido en la venta pero no el bien.

b) Si la Iglesia aún no ha vendido siempre se le puede discutir en los tribunales la propiedad de esos 
bienes. Esta vía supone que el Ayuntamiento o Concejo ha de tener en su poder la documentación 
en que fundar este derecho, es decir que lo que conste en los archivos tenga relevancia para 
atribuirle la propiedad, lo que se estudiará caso por caso.

Como os podéis imaginar es mejor adelantarse e inscribir, siendo después demandados por la Iglesia 
o por un vecino, que tener que rebatir algo ya inscrito a nombre de otro. Sobre todo por que la carga 
de la prueba recae en quien discute lo inscrito.

¿Y QUE OCURRE CON LOS MUEBLES, LOS RETABLOS, LAS CAMPANAS, Y DEMÁS 
OBJETOS DE VALOR QUE SE HALLEN EN LAS IGLESIAS que en muchas ocasiones han 
sido enteramente sufragados con cargo a las arcas municipales?.



Hay un artículo en el Código Civil 449 que establece que la posesión de una cosa raíz supone la de 
los muebles y objetos que se hallen dentro de ella mientras no conste o se acredite que deben ser 
excluidos.

Es lo que se lama una presunción.
Presunción que puede ser destruida por prueba en contra.

Es decir que en aquellos lugares donde se conserven documentos que acrediten la adquisición de 
bienes muebles, y un retablo lo es, por parte de las entidades locales, podrá instarse su recuperación, 
por que el hecho de que se haya inscrito recientemente el inmueble no conlleva que todo lo que esté 
en su interior y haya sido sufragado con cargo a las arcas municipales pertenezca a la Iglesia. Es una 
cuestión igualmente a dilucidar en los tribunales, para lo cual es precisa la acreditación documental.

SE HA HABLADO MUCHO ESTOS DÍAS DE SI ADQUIERE EL PÁRROCO, LA 
PARROQUIA, LA DIÓCESIS, EN DEFINITIVA QUIEN DECIDE SOBRE LOS 
INMUEBLES INSCRITOS.
El articulo 38 del Código Civil al determinar la capacidad patrimonial de las personas eclesiásticas 
remite a lo que el estado español haya pactado con la santa sede, el pacto es el Acuerdo sobre 
asuntos jurídicos de 3 de enero de 1.979 que en su articulo 1.1 reconoce personalidad civil a la 
iglesia. Lo que ocurre es que la Iglesia, ni la nacional ni la universal actúan como agentes en el 
tráfico jurídico cotidiano sino que lo hacen a través de su organización, diócesis, Parroquias quienes 
tanto para adquirir como para disponer se encuentran subordinadas a la normativa canónica, y como 
la propiedad de los bienes está limitada por el derecho canónico al cumplimiento de los fines 
propios de la Iglesia, ese dominio se realizará bajo la autoridad suprema del Romano pontífice que 
según el derecho canónico can 1.273 es el supremo administrador y distribuidor de los bienes en 
ultima instancia. Por tanto no existe autonomía alguna de la parroquia como se ha pretendido hacer 
creer, sino que decide el Papa.

Quiero abordar dos cuestiones de importancia relacionadas con el tema que nos ocupa:

B) LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA ACTUACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 
EJERCITANDO LAS ACCIONES EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO viene recogido como 
un mandato en la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra, en concreto en su 
artículo 110 que establece:

1. Las Entidades locales de Navarra deben velar por la conservación, defensa, recuperación y 
mejora de los bienes y derechos de su patrimonio, y tienen la obligación de ejercer las acciones 
necesarias para la defensa de los mismos. 

2. Cualquier vecino que se halle en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir a 
las Entidades locales el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y 
derechos. Este requerimiento, del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados 
por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un 
término de treinta días hábiles: 

Transcurrido el plazo mencionado sin que la Entidad local acuerde el ejercicio de las acciones 
solicitadas, los vecinos pueden ejercitar dicha acción en nombre e interés de la misma, a cuyo efecto 
se les facilitará por ésta los antecedentes, documentos y elementos de prueba necesarios y que al 
efecto soliciten por escrito dirigido al Presidente de la Corporación.

De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la Entidad de las costas 
procesales y a la indemnización de cuantos dados y perjuicios se le hubiesen seguido…….
Igualmente el artículo 111. contempla la posibilidad de recuperación de los bienes dominio público 
y de los bienes patrimoniales acudiendo si fuera preciso a los tribunales.

Es decir no se trata de que se esté planteando este tema contra un determinado particular o 
una determinada confesión religiosa, es que los ayuntamientos y concejos tienen una 
responsabilidad de defender, conservar y recuperar su patrimonio, de la que no deben hacer 



dejación, hasta el punto de que la ley permite que el ayuntamiento que no actúa pueda ser 
sustituido por el propio vecino, quien puede ejercitar la llamada acción vecinal y ser 
reintegrado de los gastos que le genere el pleito.
C) POR ULTIMO VOY A EFECTUAR LA CRITICA QUE DESDE LA PLATAFORMA 
EFECTUAMOS A ESTA PRERROGATIVA A FAVOR DE LA IGLESIA EN UN ESTADO 
ACONFESIONAL :
DESDE LA PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO MANTENEMOS LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 206 DE LA LEY HIPOTECARIA por tratarse de 
una norma que no se ha adoptado a las previsiones de la Constitución Española de 1.978 sino que es 
muy anterior, de tiempos de Franco (años 1944-46) cuando el estado tenía confesionalidad católica.

Y este privilegio se le dio, como tantos otros, por ejemplo en materia de arrendamientos urbanos, en 
el contexto politico y social de la epoca pero no puede permanecer en la actualidad.

Os pongo un ejemplo.

Hace más de quince años se planteo en Toledo el desahucio a los inquilinos de unas casas por parte 
del Arzobispado. Tal como estaba redactado el art. 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la 
época franquista «cuando el Estado, la Provincia, el Municipio, la Iglesia Católica y las 
Corporaciones de derecho público tuvieran que ocupar sus propias fincas para establecer sus 
oficinas o servicios no venían obligados a justificar la necesidad…»

La juez consideró que este articulo otorgaba una posición de privilegio a la Iglesia Católica, en 
cuanto arrendadora de inmuebles urbanos, equiparándola al Estado, entidades públicas territoriales 
y Corporaciones de derecho público frente a las personas físicas este articulo era inconstitucional 
por vulnerar el principio de igualdad de la constitución Y que asignaba a la Iglesia Católica una 
posición singularizada frente al resto de las confesiones religiosas, como también frente a 
cualesquiera otras entidades privadas y planteó cuestión de inconstitucionalidad.

El T. C. en el año 1.993 declaro nulo el artículo por inconstitucional.
El parecido de aquel privilegio hoy suprimido con el privilegio de que goza la Iglesia con la actual 
redaccion del art. 206 de la Ley Hipotecaria es evidente 

El artículo 206 de la Ley Hipotecaria mantiene a la Iglesia en la posición privilegiada que gozaba en 
el franquismo, como si del Estado, la Provincia o e municipio se tratara, colocando a los Diocesanos 
a la altura de funcionarios públicos con capacidad de certificar que esos bienes les pertenecen.
Por tanto este artículo no respeta el principio de no confesionalidad del estado recogido en el 
artículo 16.3 de la C.E. “. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones 
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” 

Incluso diremos que atenta contra el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la 
Constitución dado el trato privilegiado que le da respecto a otras confesiones religiosas que no 
gozan del mismo. 

Por lo que se hace necesaria su derogación por inconstitucional.

Espero haber sabido transmitiros nuestra preocupacion y nuestro animo para que actueis en 
consecuencia.
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