
III. Informe j ur IDI c sobre se cer Tifis caciones 

de dominio ni como mi tj à por inmat ri culo ar fi 

ncas a favor del Esgl es ya catòl y ca 2

1. Introducción

Por Resolución 491 / XII del Parlamento de Cataluña, de 4 de julio de 2019, se instó al Gobierno de la Generalitat 

a redactar un estudio en el que se recojan, sintéticamente, todos los bienes que han sido immatriculats desde 

1978 hasta 2015 a favor de la Iglesia católica, así como el impacto de las inmatriculaciones de la Iglesia católica 

en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el catálogo general de patrimonio histórico de 

Cataluña.

Este estudio se ha hecho y comprende varios documentos. El presente informe se emite con el fin de aclarar las 

circunstancias legales que han posibilitado la situación de miles de inmatriculaciones de fincas a favor de la Iglesia 

católica, y por tanto, debe ser un apoyo en la interpretación de esta información recogida por el Departamento de 

Justicia del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con los datos que constan en los registros de la 

propiedad de Cataluña.

a) Objeto y estructura del informe

Recientemente se han suscitado dudas sobre la utilización del procedimiento immatriculador

de fincas a través de 

certificaciones de dominio

emitidas por autoridades de la Iglesia 

católica. Miles de fincas nuevas han 

ingresado a los registros de la 

propiedad de Cataluña a través

de este procedimiento. En este informe se trata de dar a los intérpretes un marco

Miles de fincas nuevas han ingresado a los registros de la 

propiedad de Cataluña a través de este procedimiento. En este 

informe se trata de dar a los intérpretes un marco jurídico 

explicativo, objetivo y claro, y una primera aproximación jurídica 

a las vías

abiertas de rectificación de los errores.

2 Este informe se basa en el estudio jurídico elaborado por Natividad Mota Papaseit, registradora de la Propiedad y vocal de la Comisión de Codificación de 

Cataluña, por encargo de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia.
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jurídico explicativo, objetivo y claro, que trate, en primer lugar, de orientar la interpretación de la situación actual, a 

fin de proporcionar una base sólida sobre la que pueda basarse cualquier opinión sobre la materia. Y en segundo 

lugar, este estudio también trata de ofrecer a aquellas personas o entidades que se crean perjudicadas por alguna 

inscripción, una primera aproximación jurídica a las vías abiertas de rectificación los errores.

En este informe se estudiará el motivo o razón por la que se introdujo este procedimiento de inmatriculación a 

favor de la Iglesia católica y su evolución legislativa,

desde su génesis y hasta el día de hoy. Veremos también la interpretación de esta legislación que han hecho 

los tribunales y la Dirección General de los Registros, 3 órgano jerárquicamente superior a los registradores, 

los cuales están vinculados a la doctrina emanada de este centro directivo.

Seguidamente se pondrán de relieve los efectos que producen las inscripciones registrales practicadas al 

amparo de este regulación legal y las consecuencias jurídicas que se derivan, tanto para sus titulares, como para 

los terceros en general.

El Registro de la Propiedad refleja la realidad jurídica de las fincas y de los derechos reales inmobiliarios, y debe tratar 

de concordar con el máximo de fiabilidad posible con la realidad jurídica extra-registral. La legislación hipotecaria 

trata de regular esta concordancia con las máximas garantías de fiabilidad y ausencia de lesión para terceros. Sin 

embargo, algunas inscripciones registrales pueden ser inexactos, por diferentes tipos de motivos, y por eso la 

legislación también prevé diferentes maneras de hacer posible la máxima concordancia de los libros del Registro 

con la realidad jurídica, de actualizar el contenido de los libros del Registro , de corregir las inexactitudes, y de 

cancelar los derechos que estén extinguidos o sean declarados inexistentes por nulidad, rescisión o resolución.

Las inscripciones en los libros del Registro de la Propiedad producen unos fuertes efectos jurídicos, pero si el contenido 

es erróneo o inexacto, estas inscripciones no son inamovibles, sino que la legislación arbitra diferentes medios para 

rectificar el Registro en la medida que sea necesario. Todos estos medios tienen en cuenta los derechos de los 

titulares

implicados, y muy especialmente, los derechos de 

los titulares registrales. En definitiva, en este 

estudio haremos también una breve referencia a 

este

medios para contradecir las titularidades inscritas a favor de la Iglesia católica, en el caso de que se consideren 

inexactos o equivocadas.

La legislación arbitra diferentes medios para rectificar el 

Registro en la medida que sea necesario.

b) ¿Qué es la inmatriculación de fincas?

la inmatriculación es la operación registral que consiste en practicar la primera inscripción de una finca en el 

Registro de la Propiedad. En esta primera inscripción de la finca se hacen constar todo una serie de circunstancias 

relativas a la finca (descripción, ubicación, etc.),

3 Después llamada Dirección General de los Registros y del Notariado, y hoy sustituida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública.
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a su titular, el título de adquisición o al modo en que fue adquirida y, singularmente, a la inscripción del derecho de 

propiedad a favor de uno (o más) determinado (s) titular (es), ya que la primera inscripción de una finca es, por regla 

general, de dominio -o de dominio útil-.

La inmatriculación es una operación registral necesaria para abrir la vida jurídica de la finca en el Registro de la 

Propiedad. Cuando una finca no está inmatriculada, no quiere decir que no exista, ni que no pueda ser objeto de 

tráfico jurídico, sino que, simplemente, no goza de todos los efectos jurídicos -potentíssims- que le otorga el 

Registro. Fuera del Registro, la finca existe y puede ser objeto de contratación y de derechos, pero ninguno de estos 

derechos podrá inscribir más si previamente la finca no ha accedido al Registro de la Propiedad por primera vez. 

Hay la inmatriculación de la finca en el Registro de la Propiedad para hacer constar los derechos que recaen.

La primera inscripción de la finca en el Registro no sólo refleja las circunstancias descriptivas de la finca, sino, 

también, la titularidad dominical, es decir, es necesariamente

una inscripción de dominio. Esta primera inscripción "abre folio", es decir, la primera inscripción de una finca abre un 

nuevo número de finca registral -dentro de un término municipal o de una sección dentro de un término municipal. A 

partir de la primera inscripción, la finca

estará siempre numerada

con el mismo número, y todas las 

inscripciones relativas a la misma finca 

se practicarán a continuación, bajo el 

mismo número, y de manera

sucesiva, sean de dominio o de otros derechos reales, o sean otros tipos de asientos registrales -anotacions, 

cancelaciones y notas marginales-.

Por lo tanto, la inmatriculación de una finca es la primera operación registral que se practica relativa a la finca. 

Reviste una especial importancia porque define como es la finca - cuáles son sus circunstancias físicas- y 

también porque define quién es el propietario -a todos los efectos legales-, como veremos. En definitiva, la 

inmatriculación es la operación a través de la cual la realidad física existente sobre el territorio se concuerda por 

primera vez con la realidad jurídica existente en los libros del Registro de la Propiedad.

La Ley hipotecaria regula diferentes procedimientos de inmatriculación. 4 Todos ellos son especialmente 

cuidadosos con los requisitos que exigen para poderlas practicar. Se trata, en definitiva, de obtener la máxima 

seguridad jurídica en el proceso -delicat- de introducir por primera vez los libros del Registro la titularidad 

dominical de un bien que, por razón de ser un bien inmueble, suele tener un elevado valor económico.

La primera inscripción de la finca en el Registro no sólo refleja 

las circunstancias descriptivas de la finca, sino, también, la 

titularidad dominical, es decir,

es necesariamente una inscripción de dominio.

4 Los artículos 203 a 207 de la Ley Hipotecaria, en su redacción vigente a día de hoy, regulan los medios para obtener la inmatriculación de fincas: 

expediente de dominio, inmatriculación derivada de expedientes administrativos, de procedimientos judiciales declarativos, inmatriculación por doble 

titulación, y inmatriculación por certificación de dominio a favor de las administraciones públicas.
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En los procedimientos de inmatriculación la Ley tiene en cuenta no sólo los intereses del propietario que quiere 

introducir su finca en el Registro de la Propiedad, sino también, de los posibles propietarios colindantes que se 

podrían ver afectados, y también, en conjunto, de todo el resto de la sociedad que, entendida de manera genérica 

como "terceros", se ven afectados en conjunto por el nacimiento a la vida registral de una nueva finca. Los terceros 

también se ven afectados porque la Ley proclama que, a todos los efectos legales, se

presumirá que los derechos 

inscritos en el Registro de la 

Propiedad existen y

pertenecen a su titular en la forma 

determinada por

el asiento respectivo, y

también se presume que en

tiene la posesión (artículo 38 de la Ley Hipotecaria), y por tanto, cualquier deberá estar y pasar por los 

pronunciamientos registrales, mientras no sean desvirtuados por sentencia judicial (artículo 1-3 de la Ley 

Hipotecaria).

Los terceros también se ven afectados porque la Ley proclama que, 

a todos los efectos legales, se presumirá

que los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad 

existen y pertenecen a su titular en la forma

determinada por el asiento respectivo.

c) Inmatriculación a favor de la Iglesia católica para certificación de dominio

Este informe tiene por objeto las inscripciones de dominio de fincas a favor de la Iglesia católica que se han 

practicado en los Registros de la Propiedad de Cataluña. No se tratan todas las inscripciones de dominio a favor 

de la Iglesia católica: sólo aquellas que se han practicado en los libros del Registro de la Propiedad en virtud de 

las llamadas "certificaciones de dominio". Como veremos, estas "certificaciones de dominio" son los

documentos que han servido de 

base para la inmatriculación de 

fincas a favor

la Iglesia católica.

Por lo tanto, quedan excluidas del

presente informe todas las inscripciones de dominio y otros derechos reales a favor de la Iglesia católica que se hayan 

practicado en virtud de adquisiciones fundamentadas en títulos, y también, las inscripciones de dominio que se hayan 

podido practicar en virtud de otros medios immatriculadors de fincas en el Registro de la Propiedad. Como veremos, la 

certificación de dominio no es un título de adquisición de dominio en sí mismo, sino sólo un título formal para obtener 

la inscripción en el Registro de la Propiedad.

No es objeto de este informe el estudio de los diversos procedimientos de inmatriculación existentes ni de las 

garantías que otorgan en favor de la seguridad jurídica. sólo es

objeto de este estudio un 

procedimiento específico

de inmatriculación de fincas,

referido única y exclusivamente a la 

Iglesia católica: el

procedimiento de inmatriculación de fincas a favor de la Iglesia católica que preveía

el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

La certificación de dominio no es un título de adquisición de 

dominio en sí mismo, sino sólo un título formal para obtener la 

inscripción en el Registro de la

Propiedad.

Sólo es objeto de este estudio el procedimiento de 

inmatriculación de fincas a favor de la Iglesia

católica que preveía el artículo 206 de la Ley

hipotecaria.
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2. Regulación legal al amparo de la cual se han acogido las 

inmatriculaciones

Todas las inmatriculaciones de fincas a favor de la Iglesia 

católica practicadas en el Registro de la Propiedad a partir de 

certificaciones de dominio se basan en el artículo 206 de la 

Ley Hipotecaria.

Todas las inmatriculaciones de fincas 

a favor de la Iglesia católica 

practicadas al

Registro de la Propiedad a partir 

de certificaciones de

dominio se basan en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, el cual ha 

estado vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley hipotecaria (hoy ya 

derogado por la presente Ley).

Este precepto, en su redacción original, 5 disponía:

"Artículo 206.

El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman 

parte del portal estructura política de este y las de la Iglesia Católica, Cuando carezcan del título escrito de 

dominio, podrán inscribir el de los Bienes Inmuebles que las pertenezcan mediante la oportuna certificación 

librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los MISMOS, en la que se expresará el título de 

Adquisiciones o el modo en que fuerón adquiridos. "

Después de la Constitución española de 1978

hubo autores que destacaron la inconstitucionalidad 

de este precepto por la

posible contravención del principio 

constitucional de igualdad y el principio de 

aconfesionalidad del Estado español.

Después de la Constitución española 

de 1978 hubo autores, como Pilar de 

la Haza Díaz, 6 que destacaron la 

inconstitucionalidad

de este precepto y los preceptos 

concordantes del

Reglamento hipotecario, por la

posible contravención del principio constitucional de igualdad (artículo 14 de la Constitución), y el principio de 

aconfesionalidad del Estado español (artículo 16.3 de la Constitución Española).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha puesto de relieve esta posible inconstitucionalidad en alguna 

sentencia. Así, en la Sentencia de 18 de noviembre de 1996 7 expresa que:

"[...] el tema de la posible inconstitucionalidad del referidas precepto 206 de la Ley Hipotecaria (en relación al 

303 y 304 del Reglamento), resulta sugerente y si bien esta Sala no debe entrar en super análisis, sí conviene 

acero constar Nuestra opinión en la

5 Texto original, publicado el 27 de febrero de 1946, en vigor desde el 20 de marzo de 1946. Este párrafo se ha mantenido en vigor hasta el 26 de junio de 

2015.

6 Haza Díaz, P. de la, "inmatriculaciones de bien de la Iglesia mediante certificación expedida por el Diocesano". A

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año LXXI, núm. 630, septiembre-octubre. 1995. Pág. 1587 a 1600.

7 STS 6456/1996.
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no del dominio sino de posesion, expedida por el Obispo, y este título es el que en la actualidad Tiene difícil encaje en el artículo 3 de 

la Ley Hipotecaria. El precepto registral 206 se presenta poco conciliable con la igualdad proclamada en el artículo 14 de la 

Constitución, ya que Reducir texto <br> representar un privilegio para la Iglesia Católica, en cuanto no se aplica a las mañana 

confesiones religiosas inscritas y reconocidas en España, Dado que en la actualidad la Iglesia Católica no se encuentro en ningún sitial 

especial o de preferencia que justifique objetivamente sume posición registral y tratamiento desigual respecto a las Otras confesiones, 

consecuència del principio de libertad religiosa establecida en el artículo 16-1 de la Constitución ". y este título es el que en la 

actualidad Tiene difícil encaje en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. El precepto registral 206 se presenta poco conciliable con la 

igualdad proclamada en el artículo 14 de la Constitución, ya que Reducir texto <br> representar un privilegio para la Iglesia Católica, en 

cuanto no se aplica a las mañana confesiones religiosas inscritas y reconocidas en España, Dado que en la actualidad la Iglesia 

Católica no se encuentro en ningún sitial especial o de preferencia que justifique objetivamente sume posición registral y tratamiento 

desigual respecto a las Otras confesiones, consecuència del principio de libertad religiosa establecida en el artículo 16-1 de la 

Constitución ". y este título es el que en la actualidad Tiene difícil encaje en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. El precepto registral 206 

se presenta poco conciliable con la igualdad proclamada en el artículo 14 de la Constitución, ya que Reducir texto <br> representar un 

privilegio para la Iglesia Católica, en cuanto no se aplica a las mañana confesiones religiosas inscritas y reconocidas en España, Dado 

que en la actualidad la Iglesia Católica no se encuentro en ningún sitial especial o de preferencia que justifique objetivamente sume 

posición registral y tratamiento desigual respecto a las Otras confesiones, consecuència del principio de libertad religiosa establecida 

en el artículo 16-1 de la Constitución ".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido contradictoria en este punto, porque la Sentencia de 16 de 

noviembre de 2006 STS 6845 / 2006- considera el precepto constitucional:

"No se estima inconstitucional este precepto ni PROCEDE plantea la cuestión de 

inconstitucionalidad, Porque el Ayuntamiento demandante, recurrente en casación, no puede alegar 

discriminación ni Atentado al principio de igualdad, siéndo así que tambien el Mismo goza de idéntica 

atribución, ni Reducir texto <br> como tal Mantener el principio de igualdad respecto a Otras Iglesias, 

ni, por último, Reducir texto <br> obviarse que el parrafo 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, sino que se Haya cuestionado nunca la posible inconstitucionalidad 

de todo el precepto. Por otra Parte, la alegada inconstitucionalidad tampoco afectan a una situación 

ya consolidada, ya que en el presente caso la inscripción se ha Producido tiempo ha. Por último,

Por otra parte, este es también un precepto poco compatible con el principio de seguridad jurídica y con las 

cautelas que deben tener los registradores de la propiedad para introducir una finca en el mundo jurídico de los 

libros del registro. En este sentido, muchos autores han destacado que es un medio immatriculador supletoria, y 

que sólo se debería haber utilizado cuando no se tuviera ningún título inscribible.
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A día de hoy, el artículo 206 de la Ley hipotecaria ya no incluye la posibilidad de inmatriculación de 

bienes a favor de la Iglesia católica mediante certificación, 8 y sólo pueden utilizar este procedimiento las 

entidades públicas.

Este artículo está complementado por otros del Reglamento hipotecario vigentes hoy: los artículos 303 a 307. 

Estos preceptos básicamente regulan las circunstancias o datos que deben contener estas certificaciones, quien 

las expide, como debe proceder el registrador de la propiedad si la certificación se refiere a fincas que coincidan 

en algunos detalles con las fincas o derechos ya inscritos, y al hecho de que un duplicado de estas 

certificaciones se conservará en los archivos del Registro de la Propiedad.

La regulación sustantiva de las certificaciones de dominio con efectos immatriculadors agota con estos pocos 

preceptos. Cabe destacar que si bien la regulación del actual artículo 206 de la Ley hipotecaria ya no incluye la 

posibilidad de que la Iglesia católica pueda obtener la inmatriculación de fincas a través de certificados de dominio 

(desde la reforma de 2015), en cambio , el artículo 304 del Reglamento hipotecario continúa haciendo referencia al 

Diocesano respectivo como autoridad para expedir estas certificaciones. 9 Esta incongruencia legislativa no debería 

ofrecer más inconvenientes, ya que el Reglamento hipotecario es una norma de rango legislativo inferior a la Ley, y 

por tanto, debe considerarse que este inciso ha sido derogado por la norma de rango superior, todo y que de

8 En su redacción actual, el artículo 206 dispone:

"1. Las Administraciones Públicas y las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependiento de cualquiera de 

aquellas podrán inmatricular Los Bien de super titularidad, mediante la aportacion de super título escrito de dominio, Cuando dispongan del, junto con 

certificación administrativa librada, Previo informe favorable de sobre servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de 

los MISMOS, acreditativa del actora, negocio o modo de apo Adquisición y fecha del ACUERDO del Órgano competente para super inclusión en el 

inventario corresÂpondiente o, caso de no existir, fecha del ACUERDO de aprobación de la última actualización del inventario de la que resulte la 

inclusión del inmueble objetivo de la certificación con indicaciones de la referencia o indicador que atienda asignadas en el Mismo, así como de super 

descripción, naturaleza patrimonial o demanial y sume destino en el primer caso o super eventual afectación, adscripción o reserva, en el segundo. 

Asímismo, las Entidades referidas deberia aportar certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con 

la descripción literaria y la delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida en la letra b) del artículo 9. solo en 

caso de que la finca careciese de certificación catastral descriptiva y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, la 

cual debera corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes catastrales y registrales. En la 

representación gráfica alternativa debera acompañarse informe del Catastro. 2. En todo caso, será preciso que el Registrador Compruebe la falta de 

previa inmatriculación de todo o Parte del inmueble. Si advirtiera la existencia de fincas inscritas coincidentes en todo o en Parte, denegará la 

inmatriculación solicitada, previa expedicion de certificacion de las referidas fincas, que remitirá al Organismo Interesado junto con la nota de Calificación. 

3. Practicada la inmatriculación, el Registrador expedirá el edicto a que se refiere la regla séptima del Apartado 1 del artículo 203 con el Mismo régimen 

en ella previsto, incluido el sistema de alertas. 4. Junto al proceÂdimiento registral ordinario, Cuando se tra te de fincas propiedad de alguna de las 

Entidades referidas en el Apartado 1, podrá obtenerse la reanudación del tracto sucesivo interrumpida a través de certificación administrativa, expedida 

con los Requisitos senalados en el presente artículo, que ponga fin al proceÂdimiento regulación en el Apartado 3 del artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 5. Además de Ello, mediante certificación administrativa del actora en que así se 

disponga, podrán practicarse, en los Bienes de titularidad de las Administraciones Públicas y de las Entidades de Derecho público a que refiere el 

Apartado 1 de este artículo, operaciones registrales de agrupación , división, agregación, segregación, declaraÂción de obra nueva, división horizontal, 

constitución de CONJUNTOS Inmobiliarios, rectificaciones descriptiva o cancelación, siempre que tales Actos no afectan a Terceros que no hubieran 

Sido citados en el Expediente,

9 Este precepto dispone:

"Artículo 304. En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviere la administración o custodia de los Bienes no ejerza autoridad pública ni pretenda facultad 

para certificar, se expedirá la certificación a que se refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que puedo hacerlo, Tomando para Ello los datos y 

noticias oficiales que Sean indispensables. Tratandose de bien de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos ".
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lege ferenda sería conveniente eliminar esta falta de armonización del Reglamento a la Ley Hipotecaria.
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3. Análisis del fundamento jurídico de esta regulación legal: estudio 

de los antecedentes históricos hasta la actualidad

Este análisis comprende varios aspectos:

a) El origen y el fundamento jurídico de las certificaciones de dominio como medio para que una finca pueda acceder 

al Registro de la Propiedad por primera vez, y la evolución de la normativa hasta la actualidad.

b) El tipo de bienes que hoy en día pertenecen a la Iglesia católica, por razón de su tratamiento en la legislación 

desamortitzadora (incluidos en las leyes desamortizadoras / no incluidos / adquiridos con posterioridad al 

Convenio-ley de 4 de abril de 1860) . Conclusiones respecto de esta cuestión.

a) Origen y fundamento jurídico de las certificaciones de dominio como medio para que una 

finca pueda acceder al Registro de la Propiedad por primera vez. Evolución de la normativa 

hasta la actualidad

Origen lejano de la idea de las certificaciones, pero eran certificaciones posesorias

El origen lejano de las certificaciones de dominio como medio immatriculador de fincas en el Registro de la Propiedad lo 

encontramos en los reales decretos de 19 de junio de 1863, 10 6 de noviembre de 1863 11 y de 11 de noviembre de 1864. 12

Esta última norma tenía como finalidad resolver algunas dudas de los registradores de la propiedad sobre la manera 

de proceder a la inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales que poseía o administraba el Estado español 

o las corporaciones civiles o eclesiásticas. Se habían impuesto las desamortizaciones de bienes por las leyes 

desamortizadoras vigentes entonces y, como veremos más adelante, en aquella fecha había bienes desamortizados

que se tenían que vender obligatoriamente, pero también había bienes que las entidades eclesiásticas podían 

retener y que no estaban desamortizados. Estos bienes exceptuados de la desamortización no podían vender 

sus titulares (la Iglesia o las administraciones públicas), pero dicho Real Decreto estableció que, sin embargo, debían 

inscribirse los registros de la propiedad de los partidos donde radicaran, con excepción de los bienes de uso 

común y general -como las riberas del mar- y, con excepción, también, de los templos destinados al culto. 13

Esta norma obligaba a la inscripción de bienes, pero al mismo tiempo, el legislador era consciente de que muchos 

de estos bienes no tenían ningún título escrito de dominio. Por ello, arbitró dos maneras posibles para 

inmatricular las fincas exceptuadas de la

10 Publicado en la Gazeta de Madrid de 21 de junio de 1863.

11 Publicado en la Gazeta de Madrid de 9 de noviembre de 1863, véase artículo 13.

12 Publicado en la Gazeta de Madrid de 13 de noviembre de 1864.

13 Artículo 3 del Real Decreto de 6 de noviembre de 1863.
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desamortización. La primera vía consistía en que si había un título escrito de dominio, el Estado o la corporación 

que fuera la propietaria debía presentarse en el Registro de la Propiedad a fin de que el registrador practicara una 

inscripción de dominio. La segunda vía consistía en que si no había título escrito de dominio, el Estado, la 

corporación de derecho público o la Iglesia tenía que pedir una inscripción de posesión. En este segundo supuesto, 

el Registro de la Propiedad publicaba la posesión del bien inmueble a favor del Estado, o de la corporación, o 

persona jurídica de la Iglesia católica que los poseyera. En el caso de los bienes de la Iglesia, para obtener la 

inscripción de la posesión, debía presentarse en el Registro de la Propiedad una certificación de posesión de la 

finca expedida por diocesano respectivo.

Como no se podía certificar el dominio porque no había título, este certificado debía fundamentarse en el 

hecho de que la Iglesia tuviera la posesión de un determinado inmueble, tal vez desde tiempo inmemorial. En 

ese momento se consideró que era una manera de suplir la falta de titulación pública, y al mismo tiempo, 

facilitar la entrada de la finca al recién creado Registro de la Propiedad, pero eso sí, sin suponer su propiedad, 

ya que sólo se certificaba la posesión de un determinado inmueble.

La finalidad de establecer este método tan fácil para acceder al Registro de la Propiedad recientemente creado 

(1861) era, según la doctrina jurídica, doble: posibilitar el acceso al Registro de la Propiedad de grandes patrimonios 

poseídos desde tiempos inmemoriales, pero que no tenían ningún título escrito de dominio, y también, proteger a los 

compradores de estos bienes desamortizados, ya que si se permitía el acceso de la finca en el registro, el comprador 

podía inscribir su título de compra posteriormente.

Ley hipotecaria de 1909: sigue con las certificaciones posesorias

La reforma hipotecaria posterior ya recogía estas certificaciones posesorias. En concreto, la Ley hipotecaria de 16 

de diciembre de 1909 14 admitía expresamente que se podían inscribir en los registros de la propiedad los bienes 

eclesiásticos (artículo 2), pero con sujeción a lo que disponían leyes y reglamentos. El Reglamento hipotecario 

que la desarrollaba, de 6 de agosto de 1915, añadía a su artículo 24 que, si no había ningún título inscribible de 

dominio, se pediría una inscripción de posesión a favor de la entidad que actualmente poseyera los bienes. El 

artículo 26 del Reglamento regulaba que la inscripción de posesión se pidiera por medio de una certificación que 

se refiere a los inventarios o documentos que tuviera en su poder el poseedor, y el artículo 31 del reglamento 

expresamente extendía este régimen a los bienes que el clero tenga y debieran quedar amortizados en su poder. 

Como ya preveía el anterior Decreto de 11 de noviembre de 1864,

estas certificaciones

posesorias debían estar

expedidas por el diocesano

respectivo.

Estas certificaciones para obtener la

inmatriculación de fincas no eran de dominio, sino

meramente posesorias.

14 Publicada en la Gazeta de Madrid los días 18, 19 20 y 21 de diciembre de 1909.
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Estas certificaciones para obtener la inmatriculación de fincas no eran de dominio, sino meramente posesorias. 

Para inscribir la posesión de la finca en el registro, se debía justificar, también, que la finca no estaba 

desamortizada: el Real Decreto de 11 de noviembre de 1864 precisó que, para justificarlo, la certificación del 

diocesano tenía que decir expresamente, en relación con unos inventarios, que la finca estaba exceptuada de 

la desamortización. Pero, más adelante, una interpretación cambió ligeramente la

interpretación: las resoluciones

de la Dirección General de los 

Registros de 19 de abril y de 30 de 

noviembre de 1928 consideraron que 

era

inscribible una certificación de bienes de la Iglesia expedida por el obispo diocesano, sin que se justificara, de 

momento, que estaban exceptuados de la desamortización, porque consideraron que esta justificación ya se 

haría cuando llegara el momento de venderlos. En estas resoluciones la doctrina considera que tenemos el 

origen conceptual de las certificaciones de dominio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

En estas resoluciones la doctrina considera que tenemos el 

origen conceptual de las certificaciones de

dominio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Nace el artículo 206: Ley Hipotecaria de 1944 y Texto refundido de la Ley hipotecaria de 1946

La reforma de la Ley Hipotecaria de 1944, que dio lugar a la actual Texto refundido de la Ley Hipotecaria de 

8 de febrero de 1946, eliminó toda referencia a la posesión de inmuebles. La posesión quedó expulsada del 

registro (artículo 5 de la vigente Ley Hipotecaria), pero dispuso que todas las inscripciones de posesión que 

en aquel momento hubiera el registro debían convertir en inscripciones de dominio, cuando se

pidiera un certificado de dominio y 

cargas de la finca (artículo 353 del 

Reglamento Hipotecario de 1946). no

Sin embargo, en esta importante 

reforma hipotecaria

se mantuvieron las

certificaciones como medio

immatriculador de fincas para suplir el título público, sólo que a partir de entonces estas certificaciones 

deberían referirse al dominio de la finca, y no a la posesión. Y sin que el texto legal distinguiera si sólo era 

aplicable a los bienes exceptuados de las desamortizaciones, o todos los bienes de la Iglesia.

En definitiva, debemos a la Ley de 1946 la redacción del artículo 206, que permitía la inmatriculación de fincas a 

favor de la Iglesia católica mediante certificación entregada por la persona que estuviera a cargo de la 

administración de los bienes. La vigencia de este precepto, como sabemos, perduró hasta el año 2015.

Debemos a la Ley de 1946 la redacción del artículo 206, que 

permitía la inmatriculación de fincas a favor de la Iglesia católica 

mediante certificación entregada

por la persona que estuviera a cargo de la administración 

de los bienes. La vigencia de este

precepto perduró hasta el año 2015.

Fundamento del artículo 206

De los hechos expuestos se puede deducir que el origen de la norma radica en la falta general de titulación pública 

de muchísimos bienes -no sólo de la Iglesia, sino de muchas otras
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corporaciones- y en la exigencia de titulación pública que imponía la nueva creación del Registro de la 

Propiedad en 1861. En este sentido, las certificaciones posesorias eran un primer paso, o un indicio de que la 

finca podía pertenecer en propiedad a esa persona que figuraba como poseedor, pero nunca acreditaban el 

dominio. 15 Pero la Ley hipotecaria de 1946, impulsada por un lado a expulsar la posesión del Registro de la 

Propiedad, y por otro, a dar salida a aquellas situaciones que aún se daban frecuentemente de fincas que no 

tenían ningún tipo de titulación pública para acceder al registro, permitió la inscripción de certificaciones de 

dominio a favor de las entidades a que se refiere el artículo 206 -entre las que figura la Iglesia católica.

Bienes que entran en su ámbito de aplicación

Con esta norma se introducía un medio immatriculador de fincas completamente excepcional, como ha 

remarcado la doctrina insistentemente, y siempre referido a aquellos casos en los que no hubiera ningún 

título escrito de dominio.

Por otra parte, este nuevo artículo también implicaba que no se hiciera formalmente ninguna distinción entre los bienes 

procedentes de las desamortizaciones y aquellos otros bienes que estaban en manos de la Iglesia como exceptuados 

de las desamortizaciones. A partir de ahora, y según la letra literal de la ley, podían entrar dentro del ámbito del 

artículo 206 todos los bienes de la Iglesia, sin distinción por razón de su tratamiento en la legislación desamortizadora.

Sin embargo, en el momento de entrar en vigor la nueva 

Ley hipotecaria no estaba derogada la legislación 

desamortizadora. Se mantenía la distinción entre aquellos 

bienes que la Iglesia había mantenido, por estado

exceptuados de las desamortizaciones, y los bienes que se tenían que vender de forma obligatoria. En relación con 

los primeros bienes, entraban de lleno en el ámbito del artículo 206 de la Ley, si no había título público de dominio 

-así lo preveían los artículos 15 y 18 del Reglamento hipotecario de 1947-. En relación con los bienes 

desamortizados, sólo se podían inscribir en el registro si se vendían, como lo preveía explícitamente el artículo 20 del 

Reglamento hipotecario, pero si en el momento que ya había un comprador del dominio no tenían ningún título 

público previo de adquisición, podían obtener la inscripción si presentaban, conjuntamente con su título de compra, la 

certificación de dominio a que hacía referencia el artículo 206 de la Ley hipotecaria.

Con esta norma se introducía un medio 

immatriculador de fincas completamente

excepcional.

15 Véase a modo de ejemplo la Resolución de la Dirección General de los Registros de 22 de octubre de 1918, que resuelve que la posesión de un censo a 

favor de un Diocesano no equivalía al dominio del censo, y que por tanto, como poseedor, no está facultado para realizar actos de disposición del censo, en 

concreto, no podía redimirlo.
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Los bienes excluidos del artículo 206 (hasta el año 1998)

En la reforma hipotecaria de 1946, los únicos bienes que quedaban fuera de las certificaciones de dominio eran, 

sintéticamente, los de dominio público, los de uso público, las

servidumbres legales y los templos destinados al 

culto católico. Podemos deducir que el 

fundamento

de esta norma era

sencillamente que se consideraba que este 

bienes no eran de ninguna persona jurídica 

o entidad, no

estaban realmente apropiados y no constituían el patrimonio exclusivo de ninguna persona o corporación, o bien, 

porque estaban destinados a algún servicio público.

También podemos considerar excluidos del artículo 206 aquellos bienes que la Iglesia haya adquirido con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley hipotecaria, como después se comentará más extensamente.

A pesar de los años transcurridos y la reforma política, la redacción del artículo 206 de la Ley hipotecaria se 

mantuvo inalterada hasta el 1 de enero de 1997.

De manera correlativa, los preceptos del Reglamento hipotecario que desarrollan inmatriculación por título público de 

la Iglesia católica también se han mantenido vigentes hasta la actualidad: son los artículos 303 a 307 del vigente 

reglamento hipotecario. Como hemos puesto de relieve anteriormente, el artículo 304 contiene todavía la previsión 

legal que, tratándose de bienes de la Iglesia, los certificados de dominio sean expedidos por el diocesano respectivo, 

lo que tenemos que considerar un anacronismo.

En la reforma hipotecaria de 1946, los únicos bienes que 

quedaban fuera de las certificaciones de dominio

eran los de dominio público, los de uso público, las servidumbres 

legales y los templos destinados al culto

católico.

La reforma del artículo 206 de Ley hipotecaria de 1996: continúa vigente la certificación de dominio de la Iglesia

Por Ley 13/1996, de 30 de diciembre, se cambia la redacción del artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Básicamente 

se incluye la posibilidad de que las certificaciones de dominio puedan incluir la declaración de obra nueva y 

diferentes modificaciones hipotecarias de fincas, pero sólo referido a fincas de las administraciones públicas. La 

ley mantuvo vigente la posibilidad de inmatricular fincas a favor de la Iglesia católica mediante un certificado de 

dominio.

En la reforma de 1996, el artículo pasaba a tener la siguiente redacción:

"Artículo 206.

El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman 

parte del portal estructura política de este y las de la Iglesia Católica, Cuando carezcan del título escrito de 

dominio, podrán inscribir el de los Bienes Inmuebles que las pertenezcan mediante la oportuna certificación 

librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los MISMOS, en la que se expresará el título de 

Adquisiciones o el modo en que fuerón adquiridos.
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Mediante certificación administrativa, librada en los tÃ © rminos indicados en el párrafo anterior y con los mañana 

Requisitos en cada caso establecidoen, podrán inscribirse la declaraÂción 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 mañana entendido Públicos estatales certificantes ".

Por lo tanto, seguía plenamente vigente la posibilidad de inmatricular fincas a favor de la Iglesia católica mediante 

un certificado de dominio, salvo la excepción de los templos destinados al culto católico.

La reforma del Reglamento hipotecario de 1998: nueva redacción del artículo 4 del Reglamento 

hipotecario

Antes del año 1998, el artículo 5 del Reglamento hipotecario exceptuaba de la inscripción en el Registro de la 

Propiedad los templos destinados al culto católico. Pero el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, eliminó el 

impedimento de la inscripción de los templos: la

nueva redacción del artículo 5 ya no 

exceptuaba ningún bien de la

inscripción en el Registro de la Propiedad, y 

la nueva redacción del artículo 4 del 

Reglamento lo deja claro:

El Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, eliminó el 

impedimento de la inscripción de los templos: la nueva redacción del 

artículo 5 ya no exceptuaba ningún

bien de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

"Artículo 4.

Serán inscribibles los Bienes Inmuebles y Los derechos reales sobre los MISMOS, sin distinción de la 

persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tan, los de las Administraciones públicas y los de las 

Entidades civiles o eclesiásticas ".

Esta modificación del Reglamento hipotecario se justificó porque se consideró inconstitucional la excepción 

de inscripción de los templos católicos, por discriminación de la Iglesia católica hacia templos destinados a 

otras confesiones religiosas. Sin embargo, la reforma previa de 1996 de la Ley había mantenido la 

redacción del artículo 206 de la Ley que mantenía el privilegio a favor de la Iglesia para inmatricular.

Como consecuencia del juego de estas dos disposiciones normativas (Ley y Reglamento Hipotecario), a 

partir de la entrada en vigor de la modificación del Reglamento hipotecario - el día 29 de octubre de 1998-, será 

posible la inmatriculación de templos

destinados al culto católico a favor de la 

Iglesia católica, obtenida mediante 

certificado de dominio

expedido por diocesano respectivo. Se había 

ampliado el ámbito

de aplicación de las certificaciones de 

dominio del artículo 206 a

bienes destinados al culto, el que, en toda la historia desde las leyes desamortizadoras hasta la actualidad, 

nunca estuvieron en la mente del legislador como bienes susceptibles

A partir de la entrada en vigor de la modificación del Reglamento 

hipotecario -el día 29 de octubre de 1998-, será posible la 

inmatriculación de templos destinados

al culto católico a favor de la Iglesia católica, obtenida 

mediante certificado de dominio.
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de inscripción. Tampoco las certificaciones de posesión, en su origen, ni las de dominio, habían sido 

pensadas para este tipo de bienes.

La Ley 13/2015: fin del privilegio

La regulación del artículo 206 de la Ley hipotecaria ha estado vigente hasta la Ley 13/2015, de 24 de junio, la 

cual le da la nueva redacción, que es vigente en la actualidad, y que suprime la posibilidad de inmatricular fincas 

a favor de la Iglesia católica en virtud de certificación de dominio. Este precepto legal entró en vigor el día 25 de 

junio de

2015. A los efectos de derecho transitorio, sólo se podían inscribir las propiedades de la Iglesia si el título 

immatriculador se había presentado en el Registro de la Propiedad en el momento de entrar en vigor esta ley.

Según la exposición de motivos de la Ley 13/2015, de 24 de junio:

"El artículo 206 se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las 

Entidades de Derecho público. Es destacable la desaparición de la POSIBILIDAD de que la 

legislación de 1944-1946 otorgado a la Iglesia Católica de utilizar el proceÂdimiento especial que 

regulaba este artículo. La Autorización para que la Iglesia Católica utilizará este proceÂdimiento debe 

situarse en un contexto socioeconómico muy diferente del actual, influenciado Aún miedo los gama 

de proyectores las Leyes desamortizadoras -a las que el Reglamento Hipotecario dedica Todavía 

cuatro artículos- y la posterior recuperación de parte de los Bien por la Iglesia Católica, en muchos 

casos sin una titulación auténtica. Pero la desaparición progresiva de las circunstancias históricas en 

las que respondió sume inclusión,
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b) Tipo de bienes que pertenecen actualmente a la Iglesia católica por razón de su tratamiento 

por parte de la legislación desamortizadora: bienes incluidos en las leyes desamortizadoras; 

bienes no incluidos; y bienes adquiridos con posterioridad al Convenio-ley de 4 de abril de 1860

Origen de los certificados de fincas

La obligación de vender las fincas desamortizadas

El origen del procedimiento de inmatriculación de fincas para certificación de dominio lo encontramos en el siglo 

XIX. Como consecuencia de las leyes desamortizadoras 16 una enorme parte del territorio español que estaba 

amortizado en manos de la Iglesia católica pasó a estar desamortizado. La desamortización llevó a que las 

fincas pasaban a estar nacionalizadas por el Estado español, el cual estaba facultado para introducirlas en el 

tráfico jurídico a través de pública subasta. 17 Los ciudadanos podían acudir

16 El proceso de desamortización de tierras en España obedeció a los fines económica de aumentar las superficies cultivadas -hubo un aumento de la 

demografía que lo hacía conveniente- y también social, de ocupar jornaleros y miles de personas que estaban en paro total. Los proceso de 

desamortización fue discontinuo, ya que reflejaba los cambios de gobierno en España y afectó las "manos muertas", es decir, bienes eclesiásticos y 

bienes que estaban en poder de municipios o entidades civiles que estaban excluidos del tráfico económico. Los primeros intentos de desamortización, 

en época de Carlos III, fracasaron. Durante la primera mitad del siglo XIX se sucedieron diversas normas desamortizadoras, y entre las más relevantes 

relativas a las desamortizaciones eclesiásticas encontramos el Decreto de 18 de agosto de 1809 de José I -que suprimía órdenes regulares, 4 de julio 

de 1835, 11 de octubre de 1835 y 8 de marzo de 1836, el Real Decreto de 19 de febrero de 1836 -primera ley desamortizadora de Mendizábal, 

dedicada a los bienes del clero regular, la Ley de 29 de julio de 1837 -segunda ley desamortizadora de Mendizábal, sobre bienes del clero secular, la 

ley de 2 de septiembre de 1841 -d'Espartero, que consideraba nacionales todas las propiedades del clero secular, con excepción de algunos bienes 

inmuebles, y declaraba que se habían de vender-. La última ley del proceso desamortizador fue la Ley General de desamortización de Madoz de 1 de 

mayo de 1855, que amplió la desamortización a los bienes de la Iglesia que quedaban y también la previó para los bienes municipales. Esta última es 

la ley fundamental desamortitzadora de cara al futuro,

17 Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de 2 de septiembre de 1841 disponían que todas las propiedades del clero son bienes nacionales y se declaraban en 

venta forzosa. Se exceptúan los bienes que enumeraba el artículo 6 (entre ellos, edificios de las iglesias catedrales, parroquiales, anexos o de ayuda a la 

parroquia, las casas de los rectores con sus huertos, y otros bienes). La Ley "Madoz" de 1 de mayo de 1855, en su artículo 1, disponía que:

"Se declaran en estado de venta [...] todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: Al Estado. Al clero. A las Órdenes Militares de Santiago, 

Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén. A cofradías, obras pías y Santuarios. Al secuestro del ex-infante D. Carlos. A los Propios y comunes de los 

Pueblos. En la beneficencia. En la instrucción pública. Y cualesquiera Otros pertenecientes a manos muertas, ya extiende o no mandados vender miedo leyes 

anteriores ".

Sin embargo, el artículo 2 excluía de la desamortización los siguientes bienes:

"Primero. Los edificios y fincas destinados, o que el Gobierno destinados, al Servicio Público. Segundo. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de 

beneficencia e instrucción. Tercero. El palacio o morada de cada uno de los MM.RR. Arzobispos y RR. Obispos; y las rectorías o casas destinadas para habitación 

de los curas párrocos, con los huertos o jardines a ellas anejos. Cuarto. Las huertas y jardines pertenecientes al Instituto de las Escuelas Pías. Quinto. Los Bien de 

capellanías eclesiásticas destinadas a la instrucción pública, durant la vida de sobre actuales poseedores. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el 

Gobierno. Las minas de Almadén. Las salinas. Los Terrenos que son hoy de Aprovechamiento común, previa declaraÂción de
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a las subastas y se podían adjudicar el dominio de fincas. El producto de las subastas pasaba a las arcas del 

Estado, si bien, tras el concordato entre España y la Santa Sede de 25 de agosto de 1859, publicado como 

Convenio-ley de 4 de abril de

1860, 18 se dispuso la permutación entre todos los bienes que el Estado había confiscado por inscripciones 

intransferibles del 3% de la deuda pública, hasta cubrir el valor total de los bienes, a favor de la Iglesia. En este 

concordato se deroga expresamente la Ley desamortitzadora de 1 de mayo de 1855 y expresamente se reconoce 

el derecho de la Iglesia " de adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda clase de 

bienes y valores [...] ". 19

Las fincas adquiridas por la Iglesia después de 1860 quedaban fuera de las desamortizaciones

Por tanto, a partir de la entrada en vigor de este convenio, el Estado ya reconocía a la Iglesia el derecho de 

adquirir fincas, y estos nuevos inmuebles ya no estaban sujetas a desamortización. Sin embargo, todas las 

fincas adquiridas por la Iglesia católica

con anterioridad a la entrada en vigor de este convenio estaban sujetos a desamortización, y por tanto, 

estaban sujetas a permutación y el Estado tenía la potestad de venderlas, salvo las exceptuadas.

Finques anteriores exceptuadas de las desamortizaciones

sólo quedaban en propiedad de la Iglesia y eran eximidos de la permutación los bienes inmuebles enumerados 

en el artículo 6 del Concordato, que son los siguientes:

"[...] los huertos, jardines, Palacios Y OTROS edificios que en cualquier Lugar de la diócesis extiende destinados al 

uso y esparcimiento de los Obispos. También se le reserva las casas destinadas a la habitación de los párrocos, 

con sobre huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de Iglesiarios, Mansos y Otras. Además 

retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los Seminarios conciliar con sobre anejos, y las Bibliotecas y casas 

de correcciones o cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el día para el culto, y los 

que se Hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se 

destinan a tales Objetos [...] ".

Un ejemplo de la aplicación de este precepto lo tenemos en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 

1974. 20 En esta sentencia se reconoce que aquellos edificios, que por razón de su destino estaban construidos 

para uso y habitación del clero secular, no estaban incluidos en la permutación de bienes, sino que fueron objeto 

de devolución a la Iglesia. En el caso de la sentencia, se trataba de un edificio que había sido convento de los 

frailes capuchinos, situado en la ciudad de Palma de Mallorca. Con este argumento del convenio de 1860, a pesar 

de que el convento aparecía inscrito en el

serle, hecho por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y Diputación Provincial respectivos [...]. Décimo. Y por último, cualquier edificio o finca cuya venta no crea 

oportuna el Gobierno miedo Razones gravas ".

18 Publicado en la Gazeta de Madrid el 8 de abril de 1860, como conviene-ley de 4 de abril de 1860.

19 Artículo 3 del Convenio mencionado. Véase la nota número 20.

20 STS 171/1974.
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Registro de la Propiedad a favor de la Diputación Provincial de Baleares, y que había servido como prisión 

hasta noviembre de 1968, cuando se dejó de utilizar como prisión, la Orden de Frailes Capuchinos reclamó 

su propiedad porque se trataba de una finca excluida de la desamortización, y el Tribunal Supremo accedió.

La falta de titulación pública era un problema para acceder al recién creado Registro de la Propiedad

Los sistema de las subastas tuvo éxito, miles de miles de ciudadanos se convirtieron en propietarios. 21 Como 

las fincas habían sido amortizadas, uno de los principales problemas que se planteaban en el momento de la 

venta era la falta de titulación de los bienes, como antes ya se ha expresado. Para realizar las subastas, se 

debía investigar qué bienes estaban efectivamente desamortizados, a fin de que estos bienes se pudieran 

subastar y adjudicar a algún propietario particular. Recordemos que antes de la Ley hipotecaria de 1861 no 

existía en España una institución de Registro de la Propiedad de fincas. Hubo muchos inventarios y registros 

de hipotecas, pero no existía ninguna institución con carácter estatal que tuviera como finalidad la registración 

del dominio de fincas, con la consecuente inseguridad jurídica creciente.

La promulgación de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861 y la consecuente creación del Registro de la 

Propiedad tuvo por finalidad dar seguridad a la propiedad de los inmuebles. Hay autores como Fiestas Loza 

(1987) que afirman categóricamente la conexión entre desamortización y el Registro de la Propiedad, ya que 

entienden que la principal finalidad de la creación del Registro de la Propiedad fue proteger a los compradores 

de fincas desamortizadas a través de la inscripción en el registro. Como afirma la autora,

"[...] la legislación desamortitzadora fue contestada tan fuertemente por la Iglesia que los compradores de bienes 

eclesiásticos desamortizados vieron en peligro sus adquisiciones. Y esta contestación fue precisamente la que 

puso en marcha el proceso que desembocó en la creación del Registro de la Propiedad ". 22

Ahora es relevante destacar que muchísimas de las fincas desamortizadas que habían pertenecido a la Iglesia 

católica hacía muchos años o siglos que les pertenecían, pero en muchísimos casos no tenían ningún título escrito 

de dominio. En los casos de fincas en manos de la Iglesia convenía investigar dos aspectos: en primer lugar, si 

eran fincas desamortizadas o, si era el caso, si eran fincas que estaban excluidas de la desamortización; y en 

segundo lugar, en caso de que fueran fincas desamortizadas, si la Iglesia tenía título de dominio.

21 Tomás y Valiente explica que la finalidad del proceso desamortizador fue contribuir al régimen de transformación de la propiedad agraria, lo que ayudó 

al triunfo y consolidación de la revolución burguesa, y también, hacer frente a las necesidades de la Hacienda Pública con el producto de la venta de 

bienes desamortizados. Tomás y Valiente, F. (1978) "El proceso de desamortización de la tierra en España". Revista de Estudios Agrosociales. Número 

102, enero marzo-1978. Pág. 14.

22 Artículo de Alicia Fiestas Loza recogido en la bibliografía.
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El juego entre las leyes desamortizadoras, el Convenio de 1859 y la Ley de 1860 determinó un régimen 

jurídico aplicable diferente, en función del origen de los bienes de la Iglesia

En definitiva, la aplicación de las leyes desamortizadoras mencionadas y el Convenio-ley de 4 de abril de 1860 

provocaron que, a la entrada en vigor de la Ley hipotecaria de 1861 hubiera los siguientes tipos de bienes de la 

Iglesia católica: a) los bienes desamortizados, nacionalizados por el Estado Español, que debían ser incluidos en 

inventarios y ser subastados a favor de particulares; b) los bienes que estaban excluidos de la desamortización, que 

seguían siendo propiedad de la Iglesia católica, 23 y c) por otra parte, todos los bienes que la Iglesia adquiriera con 

posterioridad al Convenio-ley de 4 de abril de 1860, los cuales ya no estaban sujetas a permutación.

En relación con los bienes desamortizados ( a), muchos de ellos fueron puestos a la venta, y una vez subastados, 

pasaron a manos de particulares. La nueva Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861 arbitraba modos especiales 

para acreditar la titularidad de estos bienes a

23 Antes de la entrada en vigor de la Ley hipotecaria, el régimen de los bienes de la Iglesia católica se basaba en el Convenio celebrado entre la Santa Sede y el 

Estado Español el 25 de agosto de 1859, publicado en la Gazeta de Madrid el 8 de abril de 1860. Este Convenio disponía que:

"Art. 1. El Gobierno de super Majestad Católica, habida consideración a las lamentables vicisitudes que han Pasado Los Bien eclesiasticos en varias épocas, y 

Deseando asegurar a la Iglesia perpetuamente la pacífica Posesión de sobre Bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violación el solemne Concordato 

celebración el 16 de marzo de 1851, prometió a la Santa Sede que en adelante, no se hara ninguna venta, conmutación ni otra especie de enajenación de los dichos 

Bienes sin la necesaria autorización de la MISMA Santa Sede. Art. 2. Queriendo quitar definitivamente a efecto de un modo seguro, estable y independiente el plan de 

dotaciones del culto y clero prescritos en el Mismo Concordato, la Santa Sede y el Gobierno de super Majestad Católica convienent en los puntos Siguientes. Art. 3. 

Primeramente el Gobierno de super Majestad reconoce de nuevo formalmente el libro y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y 

sin limitación ni reserva toda especie de bien y valores, quedando En consecuencia derogada por este Convenio cualquiera disposición que le sea contraria y 

señaladamente y en cuanto se le oponga, la Ley de 1ª de mayo de 1855. Los Bien que en virtud de este derecho Adquiera y ponga en adelante la Iglesia no se 

computarán en dotaciones que le está asignada por el Concordato. Art. 4. En virtud del Mismo derecho, el Gobierno de super Majestad reconoce a la Iglesia como 

propietaria absoluta de todos y cada uno de los Bienes que le fuerón devueltos por el Concordato. Pero habida consideraciones al estado de deterioro de la mayor 

parte del portal los que aún no es han Sido enajenados, a super difícil administración ya los varios, contradictorios y inexactos cómputos de apo valor en lava, 

circunstancias Toda que han Hecho Hasta ahora la dotación del clero incierta y Aún incongruente, el Gobierno de super Majestad ha Propuesta a la Santa Sede una 

permutación, dandose a los Obispos la facultad de determinar, de ACUERDO con sobre Cabildos, el precio de los Bienes de la Iglesia Situados en sobre respectivas 

diócesis y ofreciendo este, en cambio de todos ellos, y mediante sume Cesión Hecho al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por cien de la 

Deuda pública consolidada de España, cuantas Sean necesarias para cubrir el valor total de dichos Bien. Art. 5. La Santa Sede, deseosa de que se quite 

inmediátamente a efecto una dotación cierto, segura y independiente para el culto y para el clero, oídos los Obispos de España y reconociendo en el caso actual, y en 

el conjunto de Todas las circunstancias, la mayor Utilidad de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutación se Realice en la forma siguiente. Art. 6. 

Serán eximidos de la permutación y quedarán en propiedad a la Iglesia en cada diócesis todos los Inmuebles enumerados en los Artículos 31 y 33 del Concordato de 

1851, a saber: los huertos, jardines, palacios y Otros edificios que en cualquier Lugar de la diócesis están destinados al uso y esparcimiento de los Obispos. También 

se le reserva las casas destinadas a la habitación de los párrocos, con sobre huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de Iglesiarios, Mansos y 

Otras. Además retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los Seminarios conciliar con sobre anejos, y las bibiliotecas y casas de correcciones o cárceles 

eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el día para el culto, y los que se Hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así 

como los que en adelante se destine a tales Objetos. Ninguno de los Bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotacion prescrita para el culto y clero 

en el Concordato. En fin, siéndo la Utilidad de la Iglesia el motivo que INDUCE a la Santa Sede a admitir la expresada permutación de valores, si en alguna diócesis 

estimara el Obispo que miedo particulares circunstancias conviene a la Iglesia retener alguna finca, sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutación, 

imputándose el importe de super lava en la dotación del clero. Art. 7. Hecho por los Obispos la estimación de los Bienes sujetos a la permutación, se entrega 

inmediátamente Aquellos títulos o inscripciones intransferibles, así por el completo valor de los MISMOS bien, como por el valor venal de los que han Sido enajenados 

Después del Concordato. Verificada la entrega, los Obispos, convenientemente Autorizados por la Sede Apostólica, Haran al Estado formal cesion todos los Bienes 

que con arreglo a este Convenio están sujetos a permutación [...] ".
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favor de los particulares, ya que la titularidad anterior de los que, recordemos, muchas veces no constaba 

formalmente. Brevemente, se puede mencionar que si no había ningún título escrito de dominio, la Ley hipotecaria 

regulaba la posibilidad de que el administrador de bienes del Estado, después de hacer las investigaciones 

oportunas sobre el origen de la finca, expide una certificación de posesión de la finca, la que, unida al documento 

del remate de la subasta, eran los títulos inscribibles en el nuevo Registro de la Propiedad.

En relación con los bienes excluidos de la desamortización ( b), a partir del Convenio-ley de 1960 se reconocía 

que eran titularidad de la Iglesia, si bien, en la práctica, esta no tenía título de dominio en muchas ocasiones, 

por lo que, no podían inscribirse en el Registro de la Propiedad. Sólo pudo acceder al registro la posesión de 

estos bienes a favor de la Iglesia -por vía de una certificación expedida por la misma Iglesia, pero referida sólo 

a la posesión, no al dominio-, y estas inscripciones de posesión

- que no prejuzga el dominio-,

En la Ley hipotecaria de 1944 se dispuso que todas 

duraron hasta la Ley

hipotecaria de 1944. En esta última ley 

se dispuso que todas las inscripciones 

de

posesión podían convertirse en inscripciones de dominio, 24 por lo que, en la práctica, por esta vía también 

ingresaron en el Registro de la Propiedad la titularidad dominical de fincas respecto de las que no había 

título escrito de dominio a favor de la Iglesia.

En relación con aquellos bienes que la Iglesia ha ido adquiriendo con posterioridad a la entrada en vigor del 

Convenio-ley de 4 de abril de 1860 ( c), no se les aplicó ningún tipo de permutación, son titularidad de la Iglesia 

católica por el título de adquisición respectivo, y la Iglesia puede actuar con estos bienes como cualquier propietario. 

Con respecto a estos bienes, la Iglesia debe tener el título de adquisición (herencia, legado, donación, compra ...).

Estos bienes adquiridos después de entrar en vigor la Ley Hipotecaria de 1861 se han podido inscribir de acuerdo 

con las reglas generales, que exigen a cualquier titular registral un título público inscribible para acceder al 

Registro de la Propiedad. La primera reflexión es que estos bienes en principio deberían quedar fuera del ámbito 

de aplicación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que exige como requisito que la Iglesia "Carezca de título 

escrito de dominio". Como veremos, el fundamento del artículo 206 es facilitar un

procedimiento immatriculador

excepcional, justamente para los casos en 

que no hay título público inscribible de los 

bienes del Estado y de la Iglesia, por razones

históricas. este fundamento

decae en relación con aquellas 

adquisiciones que son posteriores

las inscripciones de posesión se podían convertir en

inscripciones de dominio.

Estos bienes adquiridos después de entrar en vigor la

Ley hipotecaria de 1861 se han podido inscribir de acuerdo con 

las reglas generales, que exigen a cualquier titular registral un 

título público inscribible, cuando, en principio deberían quedar 

fuera del ámbito de aplicación del artículo 206 de la Ley 

hipotecaria,

24 Disposición transitoria cuarta de la Ley Hipotecaria y artículo 353.3 in fine del Reglamento hipotecario vigente.
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a la entrada en vigor de la Ley hipotecaria, que institucionaliza la necesidad de titulación auténtica para obtener 

la inscripción de los actos transmisores de bienes inmuebles. 25

Recordemos que, como reconoció el Convenio-ley de 4 de abril de 1860, la Iglesia católica, como sujeto de 

derechos y de obligaciones, y por razón de su plena personalidad jurídica 26 podía adquirir toda clase de bienes y 

derechos. Por tanto, a partir de su entrada en vigor, la Iglesia católica puede haber adquirido bienes inmuebles y 

puede obtener la inscripción registral a su favor como cualquier propietario particular. Con relación a este bienes, 

para ser transmitidos, no había que acreditar nada más que el título adquisitivo posterior 1860.

Como segunda reflexión, se suscita la duda de si la adquisición de una finca por prescripción a favor de la Iglesia 

católica, ocurrida con posterioridad al 4 de abril de 1860, puede motivar la aplicación del artículo 206 de la Ley 

hipotecaria, con el fin de obtener la inscripción alegando como título la usucapión de la finca, ya que en muchas 

ocasiones la usucapión de una finca se produce en ausencia de título. Esta es una cuestión que no está prevista 

en la ley. Más adelante examinaremos las circunstancias que debe contener la certificación de dominio, según el 

artículo 303 del Reglamento hipotecario que, como veremos, no despeja la duda, y también trataremos el tema de 

la usucapión de fincas.

Bienes que pueden ser el campo u objeto de aplicación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria

Hasta aquí, llegamos a la conclusión de que el objeto central del campo de aplicación del artículo 206 de la 

Ley hipotecaria son (a) aquellos bienes desamortizados por las leyes desamortizadoras que debían ponerse a la 

venta, pero que nunca se llegaron a vender y fueron recuperados por la Iglesia después de la Ley de Patrimonio 

del Estado de 1964 -tras matizaremos esta afirmación-; y ( b) aquellos bienes que estaban excluidos de la 

desamortización, y que, por tanto, pertenecían a la Iglesia católica cuando entró en vigor este convenio. Llegamos 

a esta conclusión porque con relación a muchos de estos bienes la Iglesia no tenía título escrito de dominio 

cuando entró en vigor la nueva Ley hipotecaria en 1861 y, por tanto, si los quería inscribir en el registro a su favor 

la única vía era la autocertificación.

25 Así lo sostiene también Ruano Espina, L. (2015) en "Problemática relativa a la inmatriculación de bien de la Iglesia en el Registro de la Propiedad". 

A Cuestiones actuales de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Madrid: Dykinson, 2015, p. 99.

26 Rige hoy el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, 

artículo 1, el cual reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar al Iglesia católica: en la Conferencia episcopal española, a las 

diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales de la Iglesia católica, que tendrán personalidad jurídica civil en tanto que la tengan canónica y 

ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado español , y también, a las órdenes religiosas, congregaciones religiosas y otros institutos de 

vida consagrada y sus provincias y sus casas, y de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas, en los términos que indica este artículo. 

Publicado en el BOE 300/1979, de 12/15/1979, página 28781.
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El objeto central del campo de aplicación del artículo

206 de la Ley hipotecaria son aquellos bienes 

desamortizados por las leyes desamortizadoras que debían 

ponerse a la venta, pero que nunca se

llegaron a vender y fueron recuperados por la Iglesia, y 

aquellos bienes que estaban excluidos de la

desamortización y que, por tanto, pertenecían a la Iglesia 

católica cuando entró en vigor este

convenio.

(A) Bienes desamortizados que no 

habían llegado a vender

En primer lugar, en relación con los bienes 

desamortizados ( a), como hemos 

comentado, muchos de estos ya se habían 

vendido a particulares, pero muchos otros 

aún no lo habían sido. El Concordato con la 

Santa Sede de 1859 reconocía que estos 

bienes eran del Estado

y estaban sujetos a venta forzosa y permuta por títulos de Deuda Pública consolidado del 3%. La Iglesia no podía 

vender ni disponer de estos bienes, y no eran inscribibles a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad. 

diferentes normas 27 impusieron la inscripción de la posesión -no de la propiedad- de estos bienes a nombre del 

Estado, inscripción que debía practicarse en virtud de un certificado de la autoridad encargada de su 

administración, pero la norma imponía que no se hiciera la inscripción en el registro hasta que no se hiciera la 

primera venta a favor de los particulares. 28 Cuando entró en vigor la Ley hipotecaria en 1861 la inscripción en el 

Registro de la Propiedad de una finca sólo tenía sentido cuando la finca entraba en el tráfico jurídico, y por tanto, 

el dominio estas fincas sólo se inscribía en el registro por primera vez cuando se producía esta primera compra 

por subasta a favor de un particular, ya través de la inscripción en el Registro de la Propiedad se pretendía 

proteger a los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados. La situación de estos bienes era que 

estaban sujetos a desamortización, pero el Estado era quien debía hacer efectiva. La Ley de 7 de abril de 1861 29 aclaraba 

que a estos bienes les era expresamente aplicable la Ley "Madoz" desamortitzadora. Este régimen de venta 

forzosa ha estado vigente, al menos formalmente, hasta la Ley de Patrimonio del Estado de 16 de diciembre de 

1964, como luego veremos.

(B) Bienes exceptuados de las desamortizaciones

En segundo lugar, todos los bienes de la Iglesia católica exceptuados de la desamortización ( b)

serán los que, progresivamente, irán ingresando al Registro de la Propiedad directamente a favor de la Iglesia 

católica, desde la entrada en vigor de la Ley hipotecaria hasta nuestros días. Como se sabía si una finca estaba o 

no exceptuada de la desamortización? Eran todos los bienes comprendidos en el artículo 6 del Convenio-ley de 4 

de abril de 1860, que enumeraba sólo los que estaban exceptuados de desamortización. 30 El Real Decreto de 21 

de agosto de 1860 reproducía prácticamente la misma lista de bienes, exceptuados los inventarios de las 

diócesis relativos a las fincas

27 Real Decreto de 19 de junio de 1863 ( Gazeta de Madrid de 21 de junio) y Real Decreto de 6 de noviembre de 1863 ( Gazeta de Madrid de 9 de noviembre).

28 Así lo disponía el artículo 14 del Real Decreto de 6 de noviembre de 1863.

29 Publicada en la Gazeta de Madrid el 12 de abril de 1861.

30 Véase la nota 21 anterior.
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rústicas y urbanas de que se había incautado la Hacienda Pública pertenecientes a la Iglesia (artículo 7):

"Primero. Los Palacios, Huertas, jardines y Otros edificios que en cualquier Lugar de la diócesis extiende 

destinados al uso y esparcimiento de los Muy reverendos Arzobispos y reverendos Obispos. Segundo. Las casas 

destinadas a la habitación de los párrocos, con sobre huertos y campos anejos conocidos bajo las 

denominaciones de iglesiarios, mansos y Otras. Tercero. Los edificios de los seminarios conciliar con sobre 

anejos, y las bibliotecas. Cuarto. Las casas de correcciones o cárceles eclesiásticas. Y quinto. Todos los edificios 

que sirven en el día para el culto, o se Hallen destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos ".

Posteriormente, algunas normas precisaron un poco más cuáles eran las fincas que la Iglesia podía 

conservar. Por ejemplo, el Real Decreto de 4 de enero de 1867 31

determinaba que debía entenderse por "Huerto y campo Anejo a casas rectorales" y la Real Orden de 12 de abril 

de 1871 32 volvía a incidir sobre los huertos de los rectores, que no podían exceder de una hectárea y media a dos 

hectáreas, según las condiciones del terreno y circunstancias de la localidad, medidas que hoy en día no dejan 

de sorprender.

Los bienes comprendidos en estas normas eran los que tenían alguna finalidad eclesiástica, mientras que los 

bienes desamortizados eran todo lo demás. Estos bienes se podían inscribir en el Registro de la Propiedad a favor 

de la Iglesia católica desde la entrada en vigor del Convenio-ley de 1860, es decir, desde la misma creación del 

Registro de la Propiedad, en 1861 . Como en muchísimos casos tampoco se tenía ningún título escrito de dominio 

de estos bienes, la legislación permitió que al menos se pudiera inscribir la posesión de estos inmuebles a favor de 

la Iglesia, en virtud de un certificado expedido por el diocesano respectivo. 33

Desde el punto de vista jurídico laico, la Iglesia podía disponer de estos bienes, junto con los bienes que fuera 

adquiriendo en el futuro. Aunque ahora no es objeto de este estudio, se debe tener en cuenta que desde el 

punto de vista del derecho canónico, como veremos, la Iglesia no puede disponer de ciertos bienes -y este 

control de cumplimiento del derecho canónico también lo realiza el registrador de la propiedad-.

En definitiva, la Iglesia podía disponer de este bienes exceptuados de la desamortización, pero en la práctica cuando 

se presentaba un título en el Registro de la Propiedad los registradores no podían saber si una finca concreta estaba, 

o no, exceptuada de desamortización, y por tanto, no podían saber si el acto que se presentaba a inscripción tenía un 

vicio de legalidad que impidiera el acceso al registro. Para aclarar a qué régimen jurídico se sujetaban los bienes, el 

Real Decreto de 21 de agosto de 1860 34 ordenaba a los administradores del Estado hacer unos inventarios por 

triplicado para cada diócesis, de las fincas rústicas y urbanas de que hubiera confiscado la Hacienda Pública 

pertenecientes a la Iglesia. la

31 Publicado en la Gazeta de Madrid de 6 de enero de 1867.

32 Publicada en la Gazeta de Madrid el 15 de abril de 1871.

33 Así lo disponía el artículo 13 del Real Decreto de 6 de noviembre de 1863.

34 Publicado en la Gazeta de Madrid el 13 de septiembre de 1860.
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normativa posterior 35 regulaba que estos bienes inmuebles, cuando eran transmitidos por la Iglesia, debían 

inscribirse en los registros de la propiedad y el registrador de la propiedad debía verificar que las fincas 

estaban incluidas en los inventarios. A través de la justificación que la finca no estaba incluida en los 

inventarios, se podía asegurar ante el Registro de la Propiedad que todas las fincas procedentes de la Iglesia 

que se inscribían en el registro no estaban afectos a la venta forzosa por el Estado. Ante el registrador debía 

demostrar que las fincas se podían transmitir libremente mediante el traslado de la orden ministerial en que 

constara así, o bien, mediante una certificación expedida por el Ordinario respectivo, 36

La Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861 y el Reglamento hipotecario de 21 de junio de 1861 contenían normas 

para verificar que la inscripción de transmisiones de bienes para la Iglesia se refirieran sólo a estos bienes libres 

(transmisiones de los bienes exceptuados de la desamortización) . Exceptuaban de la inscripción en el Registro de la 

Propiedad los bienes desamortizados por las leyes desamortizadoras, los cuales sólo se podían inscribir si el Estado 

hacía la venta a favor de particulares. Según Fiestas Loza (1987), 37 la principal finalidad de que en el siglo XIX se 

pretendió con la Ley hipotecaria fue la protección a través del Registro de la Propiedad de estos compradores de 

bienes eclesiásticos desamortizados. Con la creación del Registro de la Propiedad los liberales pretendieron 

consolidar la propiedad de los bienes eclesiásticos desamortizados en manos de los compradores, atribuyendo a la 

inscripción de los bienes unos efectos muy poderosos, que luego estudiaremos. Por ello, normas posteriores seguían 

refiriéndose a la necesidad de inscripción de los bienes sólo en el supuesto de que el Estado les hubiera vendido a 

favor de particulares. Así lo reconocieron también el Reglamento Hipotecario de 1915 38, y de manera

35 Real Decreto de 6 de noviembre de 1863. Su artículo 3 expresamente exceptuaba de la inscripción en el Registro de la Propiedad los bienes de uso 

público, y los templos destinados al culto.

36 Así, por ejemplo, la Resolución de la Dirección General de los registros civil y de la propiedad y del notariado de 28 de septiembre de 1894, 

disponía que

"[...] considerando que por regla general es indispensable la presentación de la Real Orden declaratoria de la excepción de la desamortización para que puedan 

inscribirse las enajenacion de fincas pertenecientes a la Iglesia, es el Cierta que a dicha Real Orden equivale el hallarse comprendidas en las relaciones triplicadas 

de las no incluídas en los inventarios, por estar exceptuados de la permutación, que se mandaron formar miedo el artículo 8 del Real Decreto de 21 de agosto de 

1860 [...] ".

Es decir, reconocía que para acceder al Registro de la Propiedad la venta de bienes otorgada por la Iglesia, debía justificar que estos bienes estaban 

exceptuados de la desamortización. En el mismo sentido, la Resolución de 29 de octubre de 1901. Igualmente, la Resolución de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado de 23 de diciembre de 1932 -

Gazeta de Madrid de 6 de enero de 1933-, en relación con una finca adquirida por la Iglesia antes de 1860 que se había vendido, exigía la presentación en el 

Registro de la Propiedad de la Orden que declaraba la finca exceptuada de la desamortización, aunque se recogiera en el título de venta la afirmación del 

diocesano que la finca estaba exceptuada.

37 Fiestas Loza, A. La protección registral de los compradores de bien eclesiasticos desamortizados (1863-1869),

recogido en la bibliografía.

38 Lo preveía su artículo 32, que disponía:

"Los Bienes Inmuebles o Derechos reales que posee o administran el Estado o las Corporaciones Civiles o eclesiásticas y devanado enajenarse con arreglo a la 

legislación desamortizadora, no se inscribiendo en el Registro de la Propiedad, subasta que lllgue el caso de super venta o redención a favor de los particulares, aúnque 

entre tantos se transfiera al Estado la propiedad de ellos por efecto de la permutación acordada con la Santa Sede ".
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idéntica, el Reglamento hipotecario de 14 de febrero de 1947, 39 en una norma que pervive en la actualidad, a 

pesar de su carácter hoy desfasado, a juicio de la mayoría de la doctrina.

Este sistema de proceder ante el registrador de la propiedad, con el fin de justificar si la finca estaba, o no, 

afectada por la venta forzosa por el Estado, y por tanto, la Iglesia podía disponer libremente, perduró 

formalmente buena parte del siglo XX, como antes ya hemos avanzado. De todos modos, hay que tener 

presente que en el breve lapso de la Segunda República el Decreto de 20 de agosto de 1931 prohibió inscribirse 

en los registros los títulos que afectaran bienes adscritos al cumplimiento de fines religiosos, 40 y la Ley de 

confesiones y congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933 atribuyó al Estado la propiedad de los edificios 

destinados al culto católico, y mientras duró su vigencia se aplicó esta norma a los bienes que figuraban como 

patrimonio de la Iglesia. 41

La vigencia del Convenio-ley con la Santa Sede de 4 de abril de 1860 ha prolongado mucho en el tiempo. 42 Varias 

sentencias del Tribunal Supremo de bien entrado el siglo XX han admitido la vigencia, 43 y también algunas 

resoluciones de la Dirección General de los

Registros. 44 Ya en la segunda mitad del 

siglo XX, la doctrina jurídica tenía sus 

dudas sobre si las leyes

desamortizadoras estaban

Durante la Segunda República, el Decreto de 20 de agosto de 1931 

prohibió inscribirse en los registros los títulos que afectaran bienes 

adscritos al cumplimiento de fines religiosos y la Ley de confesiones y 

congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933 atribuyó al Estado la

propiedad de los edificios destinados al culto católico.

39 Así lo dispone el artículo 20 del Reglamento hipotecario, en una redacción que ha pervivido hasta la actualidad, ya que no ha sido nunca derogada:

"Los Bienes Inmuebles o Derechos reales que pertenezcan al Estado oa las Corporaciones civiles o eclesiásticas y devanado enajenarse con arreglo a la legislación 

desamortizadora, no se inscribiendo en el Registro de la Propiedad subasta que llegue el caso de super venta o redención a favor de los particulares, aúnque entretanto 

se transfiera al Estado la propiedad de ellos por efecto de la permutación acordada con la Santa Sede ".

40 En hacen aplicación las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de marzo de 1933 y de 8 de abril de 1833.

41 Reconoce la aplicación de la norma la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de marzo de

1936, si bien reconoce que no puede tener efecto retroactivo.

42 Con el advenimiento de la República, en 1931 se promulgó la ley de Confesiones y Congregaciones de 2 de junio de

1933, expropiatoria de los bienes de la Iglesia, que fue derogada por la Ley de 2 de febrero de 1939, y se restableció la situación que regulaba el 

Convenio-ley de 1860.

43 La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 20 de febrero de 1979 STS 4607 / 1979-, resolvió sobre un supuesto en el que se examinaba si era 

nula la certificación expedida por el arzobispo de Tarragona para obtener la inscripción de una finca al amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria. La 

certificación de dominio se había hecho en 1951. La sentencia reconocía la vigencia de las leyes desamortizadoras, si bien en el caso concreto, 

consideró que la finca no estaba afectada por la desamortización y, por tanto, la certificación de dominio para obtener la inmatriculación por el artículo 

206 de la Ley hipotecaria era válida, si bien había que justificar que la finca estaba exceptuada de la desamortización mediante presentar el traslado de 

la orden ministerial declarativa de esta circunstancia,

44 La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de abril de 2000 resuelve un supuesto de hecho estudiando la legislación 

desamortizadora, en un caso de una finca sujeta a desamortización que se había inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Valladolid, 

pero respecto de la cual la Universidad de Valladolid en reclamaba el dominio en base a una certificación de dominio del artículo 206 de la Ley hipotecaria. 

Expresamente declara que esta certificación no es título hábil para continuar el tracto sucesivo interrumpido de un finca.
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derogadas o no. 45 De hecho, las leyes desamortizadoras de los bienes de los municipios y de las entidades locales 

menores, habían sido derogadas por el Estatuto municipal de 8 de marzo de

1924, 46 pero continuaba vigente la legislación desamortitzadora los bienes de la Iglesia.

Cuando se derogó la legislación desamortitzadora los bienes de la Iglesia?

De hecho, no ha habido ninguna disposición civil expresa que derogue la legislación desamortitzadora hasta la 

Ley de Bases del Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964, que deroga expresamente la Ley Madoz y la Ley 

de 7 de abril de 1861. su cláusula derogatoria expresa deroga la Ley de 1 de mayo de 1855 "En cuanto trata de la 

desamortización de los Bienes del Estado". 47 La citación de los bienes del Estado, y no de la Iglesia, podría 

generar alguna duda, pero como señala Tomás y Valiente, los bienes del clero se incluían entre los bienes del 

Estado: 48

"No hay duda de que la derogación afecta a los Bienes eclesiasticos que estuviesen en poder del Estado como 

Resultado de la permuta levantada a quepo con la Iglesia a cambio de Titulos de Deuda, y que debian 

desamortizarse a través del proceÂdimiento senalado por la Ley de 7 de abril de 1861, ahora derogada, y por la Ley 

Madoz, también derogada por la de Patrimonio del Estado ". 49

Sin embargo, hay algún autor que defiende que la legislación desamortitzadora nunca ha sido derogada. Así 

lo sostiene Hierrezuelo Conde (1999), 50 que llega a la conclusión de que los bienes adquiridos por la Iglesia 

antes del Convenio-ley de 1860,

sometidos a desamortización, y que todavía 

conserve la Iglesia en su poder, no pueden 

ser vendidos por esta, ya que es el Estado 

quien tiene que venderlos. Este autor 

sostiene que no hay ninguna norma en el 

ámbito civil que derogue la legislación

desamortitzadora, como exigiría

Hay algún autor que defiende que la legislación 

desamortitzadora nunca ha sido derogada. Si se mantiene esta 

tesis, se podría poner en duda la validez de todas las 

inmatriculaciones de bienes sujetos a desamortización que 

haya hecho la Iglesia, ya que sólo el Estado podría disponer de 

estos

bienes.

45 Como lo refleja el artículo de José Ma de Prada "¿Se Hallan Aún vigentes para las leyes desamortizadoras?", Revista Española de Derecho 

Canónico, vol. 13, nº 37, enero-abril 1958, p. 233-236.

46 El Real Decreto-ley de 8 de marzo de 1924, en su artículo 5, declaraba: "Quedan derogadas las leyes desamortizadoras en cuanto se refiere a los 

Bienes de los municipios y de las Entidades locales menores". Publicado en la Gaceta de Madrid nº 69, de 9 de marzo de 1924.

47 BOE de 23 de abril de 1964, núm. 98, página 5187.

48 Según la Ley de 11 de junio de 1856, que concretaba algunos bienes exceptuados de la venta de acuerdo con la Ley "Madoz". Dice el artículo 8 de esta 

Ley de 1856 que a los efectos de esta ley los bienes se dividen en dos clases: 1ª del Estado; 2ª de las Corporaciones civiles. Y según el artículo 9, los 

bienes del clero se incluyen en la clase primera, es decir, los considera bienes del Estado. Por razón de esta asimilación, Tomás y Valiente considera 

derogada la legislación desamortitzadora por la Ley de patrimonio del Estado de 1964.

49 Véase la cita a Tomás y Valiente, F. "Planteamientos políticos de la legislación desamortizado" A Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Año 

XLV, número 473, julio-agosto 1969, págs. 873 a 961.

50 Véase la tesis doctoral de Guillermo Hierrezuelo Conde, citada en la biliografia, página 37, el cual, a su vez, cita el artículo de Cecilio, L. "El 

patrimonio eclesiástico en España". A Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense XVI, 43, (1972), páginas 259-260.
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el artículo 5 del Código civil español. Si se mantiene esta tesis, se podría poner en duda la validez de todas las 

inmatriculaciones de bienes sujetos a desamortización que haya hecho la Iglesia, ya que sólo el Estado podría 

disponer de estos bienes.

Otro argumento para poner en duda la derogación de la legislación desamortizadora es la dicción literal de la 

cláusula derogatoria de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado de 1964: sólo se refiere, literalmente, a la 

derogación de la legislación desamortizadora en lo que se refiere a los bienes del Estado, y no menciona 

expresamente los de la Iglesia. Este argumento literalista iría en dirección contraria al argumento expuesto por 

Tomás y Valiente, antes expresado, y concordaría con la redacción actual de los artículos 17 a 23 del 

Reglamento hipotecario, como veremos. Es un argumento arriesgado, que no compartimos, pero que tal vez 

podría explicar por qué la Ley de Patrimonio del Estado no quiso mencionar expresamente la derogación de la 

legislación desamortizadora en relación con los bienes de la Iglesia: evitar una avalancha de reclamaciones 

judiciales de fincas desamortizadas, que quizás la Iglesia quisiera reclamar como propias. A este último 

argumento posible se podría objetar que la derogación de leyes no equivale a la declaración de nulidad de los 

actos amparados por la legislación derogada, sino que estos actos conservan su validez si se realizaron durante 

la vigencia de las leyes derogadas.

Es más, si durante la vigencia de las leyes desamortizadoras la posesión de las fincas por el Estado permitió 

que nacieran otras situaciones de derecho sobre las citadas fincas ( vg la usucapión, la adscripción al dominio 

público o la adquisición de derechos reales limitados sobre las fincas), entendemos que, en el momento de 

producirse la derogación de la legislación desamortizadora, sólo desapareció la obligación de venta de las fincas 

por el Estado. La restitución de la posesión de estas fincas a favor de la Iglesia es una cuestión que no está 

regulada por ninguna ley, y creemos que no se puede dar por descontada, sino que es más bien una cuestión de 

hecho, que debería demostrar caso por caso, si se suscitara alguna duda.

Un tercer argumento para considerar no derogada la legislación desamortitzadora se encuentra paradójicamente 

al Convenio celebrado entre la Santa Sede y el Estado español el 25 de agosto de 1859, que pasó a ser la ley 

publicada el 8 de abril de 1860. Según este Convenio, la Santa sede aceptaba formalmente en su artículo 7 la 

permutación de bienes desamortizados, y hacía cesión formal de todos ellos en España. 51 Esta obligación de 

permutación bienes nunca habría sido derogada, ya que consta en un Convenio que tiene el valor de derecho 

internacional, incorporado al ordenamiento jurídico, y que no puede modificarse si no es por acuerdo entre las 

dos partes signatarias del Convenio. 52 No debemos olvidar que en el trasfondo del Convenio con la Santa Sede 

de 1859, que se materializó en el Convenio-ley de 1860, existía la necesidad de financiación de la Iglesia 

católica: la venta de los bienes de la Iglesia por el Estado iba ligada a la compensación a la Iglesia con títulos de 

la Deuda Pública, pacto que convino en la Iglesia y que ésta aceptó expresamente.

51 Ver los artículos 6 y 7 de este Convenio-ley, reproducidos en la nota 21.

52 La STS 6845/2006, de 16 de noviembre de 2006, argumenta que los convenios entre la Santa Sede y el Estado español tienen el carácter de tratado 

internacional (fundamento de derecho cuarto).
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Pero de hecho, la mayoría de la doctrina considera que con posterioridad a la Ley de Patrimonio del Estado se 

considera derogada la legislación desamortizadora. Eso sí, la legislación desamortitzadora había estado 

vigente hasta entonces, es decir, hasta la Ley de 15 de abril de 1964, lo que supone que hasta ese momento 

la Iglesia no podía en absoluto disponer de fincas que habían sido sujetos a desamortización. si dentro

de este periodo temporal se inmatricular 

alguna finca

de éstas a favor de la Iglesia católica, se 

puede considerar que la inscripción es 

claramente impugnable por este motivo.

Finalmente, hay que tener presente que el Reglamento Hipotecario de 1947 contenía unas disposiciones relativas a 

las corporaciones eclesiásticas (artículos 17 a 23) que se mantuvieron inalteradas en la reforma de 1959, y que han 

perdurado hasta la actualidad. Hoy en día se considera un anacronismo la referencia que los artículos 17 a 23 del 

vigente Reglamento hipotecario hacen los bienes amortizados que son propiedad de la Iglesia católica y los bienes 

desamortizados que tienen la obligación legal de venderse según la legislación desamortizadora. Sin embargo, 

formalmente aún están vigentes. Por este motivo, Haza Díaz (1995) considera que la legislación desamortitzadora 

continúa subsistente "a efectos registrales", aunque acaba reconociendo que la Iglesia puede inscribir cualquier bien 

inmueble del que sea propietaria, y que el artículo 206 de la Ley hipotecaria ha desoído completamente el origen y la 

finalidad propia de las certificaciones de los diocesanos. Por ello, a pesar de la vigencia formal de los artículo 17 a 23 

del Reglamento hipotecario, no creemos que se pueda defender hoy la obligatoriedad de la venta de los bienes 

desamortizados, sino que la mayoría de la doctrina considera derogada la obligación de venta de bienes de la Iglesia 

por la Ley de patrimonio del Estado de 1964.

Si dentro de este periodo temporal se inmatricular

alguna finca de estas a favor de la Iglesia católica, se 

puede considerar que la inscripción es

claramente impugnable por este motivo.

Situación posterior a la Ley de Patrimonio del Estado de 1964

Posteriormente a la Ley de Bases del Patrimonio del Estado y el advenimiento de la democracia en España, la Santa 

Sede y el Estado español vuelven a firmar varios acuerdos, entre los que es relevante a los efectos del tema que nos 

ocupa, el que versa sobre asuntos jurídicos. Es el acuerdo de 28 de julio de 1976, publicado en el BOE como 

Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 

de enero de 1979 en la ciudad del Vaticano 53, que hoy es vigente.

Según este convenio, que tiene fuerza de ley en España, la Iglesia tiene personalidad jurídica civil y plena 

capacidad de obrar. Después volveremos, a fin de examinar las personas jurídicas que están comprendidas 

dentro de esta afirmación, ya que la Iglesia, como tal, agrupa cientos de personas jurídicas sometidas al derecho 

eclesiástico y civil. Ahora sólo nos interesa destacar que hoy en día la capacidad adquisitiva de bienes y de 

disposición de bienes y derechos de la Iglesia católica no está limitada, y se asimila a la capacidad jurídica de 

cualquier persona jurídica, aunque, como veremos, para realizar actos dispositivos

53 BOE 300/1979, de 15 de diciembre de 1979, página 28781.
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válidos según el ordenamiento jurídico canónico y también civil, deben cumplirse ciertos requisitos que exige el 

derecho canónico. Pero la certificación de dominio del artículo 206 de la Ley hipotecaria no es un acto 

dispositivo, sino un acto de administración, y por tanto, no necesita requisitos ulteriores por su validez.

Se unifica el régimen jurídico de todos los bienes de la Iglesia.

A partir de la vigencia de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado -hoy sustituida por la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas- debemos entender que el régimen jurídico de todos los 

bienes de la Iglesia, a los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad, es el mismo. Pero con excepción 

de los templos destinados al culto, ya que estos continuaron sin poder inscribirse en el registro hasta el año 1998.

Templos destinados al culto: de la excepción a la inscripción a la posibilidad de inscribirlos

Después de la Ley hipotecaria de 1861 la Iglesia podía inscribir toda clase de fincas que le pertenecieran, con 

excepción del templos destinados al culto católico, como así lo recogió el Reglamento Hipotecario de 1915 en su 

artículo 12, y como quedó también recogido

al Reglamento hipotecario de 1947 (artículo 

5), que se ha mantenido en vigor hasta el 29 

de octubre de

1998. A partir de la reforma del 

Reglamento hipotecario de 4 de 

septiembre de 1998 ya no

se exceptúan de la inscripción los

templos destinados al culto y pueden ser objeto de los certificados de dominio. En concreto, el Real Decreto 

1867/1998, de 4 de septiembre, de reforma del reglamento hipotecario redactó el actual artículo 4 del Reglamento 

hipotecario en los términos antes expuestos, es decir, admitiendo la inscripción de todo tipo de bienes de las 

entidades eclesiásticas, sin excepción.

La exposición de motivos de la reforma expresa que

El Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, de reforma del 

reglamento hipotecario redactó la actual

artículo 4 del Reglamento hipotecario admitiendo la inscripción 

de todo tipo de bienes de las entidades

eclesiásticas, sin excepción.

"[...] Por otro lado, se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los Templos destinados al 

culto católico, y se admite, siguiendo las legislaciones especiales sobre Patrimonio del Estado y de las 

Entidades locales, la POSIBILIDAD de inscripción de los Bienes Públicos con arreglo a super legislación 

especial (artículo 5) ".

La posibilidad de inscribir los templos a partir de 1998 debe relacionarse con la vigencia del artículo 

206 aunque en aquella fecha

La inconstitucionalidad de la norma anterior no ha sido objeto de discusión por la doctrina, que ha visto con 

buenos ojos la reforma. Sin embargo, no deja de sorprender que no haya comentarios doctrinales sobre el 

escenario que se iniciaba después de esta reforma, ya que por un lado, se abría la inscripción en el Registro 

de la Propiedad de los templos, pero por otro, seguía vigente la norma que permitía a la Iglesia católica
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la inmatriculación de fincas a través de un certificado elaborado por la misma Iglesia, prerrogativa de la que 

no gozaba ninguna otra institución civil ni religiosa.

Es decir, en la práctica la reforma del Reglamento hipotecario ampliaba más el ámbito objetivo de aplicación del 

artículo 206. Y si bien el privilegio de obtener la inscripción a través de certificado tenía una justificación histórica 

cuando se estableció, por la falta de titulación y

por los motivos expuestos en este informe, 

los presupuestos

de esta justificación histórica

habían dejado de estar vigentes tras 

la derogación de la normativa 

desamortitzadora

1964. De hecho, se había

ampliado el ámbito objetivo de este

privilegio en 1998, más de 30 años después, sin que nadie viera la posible inconstitucionalidad que de 

facto se estaba produciendo.

Con esta reforma, se abría la inscripción en el Registro de la 

Propiedad de los templos mientras seguía vigente la norma que 

permitía a la Iglesia católica la inmatriculación de fincas a través de 

un certificado elaborado por la misma Iglesia, prerrogativa de la que 

no disfrutaba ninguna otra institución civil ni religiosa.

Qué idea justifica que hubiera la excepción a la inscripción de los templos, hasta 1998?

Una última cuestión se nos plantea. ¿Por qué se han ido exceptuando de la inscripción en el Registro de la Propiedad, 

sistemáticamente, desde el Convenio-ley de 4 de abril de 1860, hasta la reforma del Reglamento hipotecario de 1998, 

los templos destinados al culto?

La cuestión está entroncada con el fin a que se destinan estos bienes. Según el Convenio con la Santa 

Sede sobre asuntos jurídicos de 1979,

"[...] Los Lugares de culto Tienen garantizada sume inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser demolidos 

sin ser previamente Privados de apo carácter sagrado. En caso de super Expropiación forzosa, será antes oído la 

autoridad eclesiástica competente ".

Con esta norma, el Estado hace ley vigente la norma de derecho canónico sobre el carácter sacro del templos. 54 Por lo 

tanto, un primer motivo de la excepción a la inscripción registral sería el reconocimiento legislativo de la vigencia del 

derecho canónico en relación con el régimen jurídico de los templos. Vendría a confirmar que quedaban excluidos del 

tráfico jurídico por razón de su finalidad o sacralidad, ya que la inscripción sólo era útil para facilitar la circulación de la 

riqueza inmobiliaria de los bienes que podían estar al tráfico jurídico.

un segundo motivo para la excepción a la inscripción de los templos lo encontramos en la exposición de motivos del 

Real Decreto de 6 de noviembre de 1863. 55 Según este texto

"No hay Necesidad de inscribir Los Bien de uso público general, como las calles, los caminos, las riberas y 

Otros, no Porque extiende Fuera del comercio, sino Porque no están

54 El canon 1205 del vigente Código de Derecho Canónico dispone que:

"Son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino oa la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita a los libros litúrgicos"; y el canon 1214 

dispone que "Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen el derecho de entrar por la celebración, sobre todo pública, del culto 

divino".

55 Publicado en la Gazeta de Madrid, 9 de noviembre de 1863.
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realmente apropiados, ni constituyente el patrimonio exclusivo de ninguna persona o corporación, ni es 

indispensable que extiende senalados con un número en el registro para que sea notorio super estado civil. 

Debe, pues, renunciarse a la inscripción de todos estos Bienes; pero no a la de Aquellos cuyo estado no sea tan 

conocido por más que se Hallen també amortizados con destino a algún Servicio Público ".

Entre estos bienes de uso público general la legislación de la época incluía el templos destinados al culto.

Dos tipos de bienes de la Iglesia: culturales y los demás

Por tanto, podemos afirmar que, doctrinalmente, los bienes de la Iglesia se podían clasificar entre los bienes de uso 

público general (templos, no apropiables ni inscribibles) y el resto de bienes, entre los que había, a su vez, los 

exceptuados de la desamortización pero inscribibles, y los desamortizados, que también se podían inscribir cuando 

se vendían, como hemos estudiado anteriormente.

En definitiva, a pesar de ser la Iglesia católica una persona jurídica de derecho privado, de alguna manera se le 

reconocía que tenía dos tipos de bienes -como las personas de derecho público que tienen los bienes patrimoniales y los 

bienes demanials- porque tenía bienes objeto de tráfico jurídico y otros bienes determinados, los templos, que gozaban 

de un reconocimiento especial, ya que eran de uso común y público, a pesar de no ser bienes sometidos a derecho 

público.

Este reconocimiento especial derivaba no sólo de textos legales españoles, sino de los convenios con la Santa 

Sede, en lo que supone su carácter de convenio internacional, sin embargo incorporado al ordenamiento jurídico 

español como norma propia. 56 En este sentido, en el convenio con la Santa Sede de 25 de agosto de 1859, se 

exceptúan de la permutación los edificios que sirven para el culto. En el Convenio con la Santa Sede de 27 de 

agosto de 1953 se dispone (artículo XXII) la inviolabilidad de las iglesias, capillas, cementerios y otros lugares 

sagrados que dispone el canon 1.160 del Código de derecho canónico, y en el Convenio de 3 de enero de 1979 

también se reconoce que los lugares de culto tienen inviolabilidad. A pesar de este reconocimiento especial de los 

templos como bienes inviolables, si su dominio pertenece a la Iglesia, se trata siempre de una finca de propiedad 

privada, y no se puede asimilar a un bien de dominio público. Más adelante veremos que la jurisprudencia acepta la 

prescriptibilitat de bienes cultuales, y por tanto, no se consideran bienes de dominio público destinados a servicio 

público. 57

56 El derecho canónico no es un derecho incorporado al ordenamiento jurídico español, se considera un ordenamiento jurídico extraño. Las disposiciones 

del derecho canónico que hacen referencia a bienes inmuebles se considera que se aplican como un derecho estatutario, es decir, como unas normas que 

regulan el estatuto jurídico de los bienes de titularidad de la Iglesia católica. Esta interpretación se ampara en el Concordato entre España y la Santa Sede 

de 1953, y posteriormente, en el acuerdo sobre asuntos jurídicos entre el Reino de España y la Santa Sede de 1979. También así lo ha interpretado la 

Dirección General de los Registros y del Notariado y la mayoría de la doctrina. Sin embargo, hay una línea de sentencias del Tribunal Supremo que 

considera que el derecho canónico forma parte de nuestro ordenamiento jurídico como derecho internacional: las STS de 2 de mayo de 1961, 12 de 

noviembre de 1963,

57 A partir de 2003, la actual Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas, dispone que son inscribibles los bienes de 

las administraciones públicas, aunque sean de servicio público o de uso público (artículo 36 ). Desde la vigencia de esta ley instaura el principio de 

inscriptibilitat general en el Registro de la Propiedad de todo tipo de bienes, públicos o privados, de cualquier clase que sean.

Inmatriculación de bienes inmuebles a favor de la Iglesia católica en Cataluña 49 | 136



Conclusiones sobre el tipo de bienes por razón de su tratamiento a las leyes 

desamortizadoras

De las reflexiones efectuadas podemos extraer la conclusión siguiente: aquellos bienes de la Iglesia católica 

que habían sido desamortizados pero que nunca llegaron a ser vendidos por el Estado desde 1860 hasta la 

entrada en vigor de la Ley de patrimonio del Estado de 1964, podían ser objeto de aplicación del artículo 

206 de la Ley hipotecaria, si la Iglesia no tenía ningún título de dominio de estos bienes y siempre que el 

proceso immatriculador de estas fincas a favor de la Iglesia se hiciera

después de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio del Estado. Porque como hemos comentado con 

anterioridad el Estado tenía que hacer la venta de los bienes desamortizados, y la primera inscripción nunca era 

de dominio de la Iglesia, sino de dominio del primer comprador de los bienes.

Otra conclusión que se extrae es la siguiente. Desde el momento de la entrada en vigor de la Ley 

hipotecaria de 1944 -momento en que se introdujo el artículo 206 de la Ley Hipotecaria en la redacción que 

antes hemos expuesto- hasta el momento de la entrada en vigor de la Ley de patrimonio del Estado de 

1964, se podían inmatricular las fincas de la Iglesia católica que estaban excluidas de la desamortización 

por las leyes desamortizadoras. Esta posibilidad ha perdurado hasta nuestros días (año

2015).

En este lapso temporal (1944-1964) se puede cuestionar doctrinalmente si podían inmatricular también los 

bienes de la Iglesia desamortizados, pero que el Estado no había vendido. La respuesta a esta duda 

dependerá de si se opina que la legislación desamortitzadora ya se podía considerar derogada en este lapso 

temporal, o bien si todavía se consideraba vigente, como es la opinión de José Mª de Prada y de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo 58. Así lo entendemos nosotros, ya que hay muchas evidencias que 

demuestran que se consideraban vigentes las leyes desamortizadoras hasta esa Ley de 1964.

1.

2.

3.

Si situamos las conclusiones mencionadas en un esquema cronológico serían las siguientes:

1. Después de la Ley hipotecaria de 1861

• Los bienes de la Iglesia desamortizados no se podían inscribir a favor de la Iglesia. Sólo se podían inscribir en 

el Registro de la Propiedad cuando un comprador les había adquirido. Había que hacer una investigación 

previa a la subasta para comprobar que estaban incluidos en los inventarios y se había de aportar al registro 

el título adquisitivo de la subasta, a favor de un particular.

• Los bienes de la Iglesia que estaban exceptuados de la desamortización se podían inscribir a favor 

de la Iglesia, y si no había título, se n'inscrivia sólo la posesión.

58 STS 171/1974.
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• Los bienes que la Iglesia católica hubiera adquirido con posterioridad al Convenio-ley de 4 de abril de 1860, y 

en particular, después de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, deben tener un 

título de adquisición del dominio y se podían inscribir en el registro sin restricciones.

2. Después de la Ley hipotecaria de 1909: continúa el mismo régimen jurídico

3. Después de la Ley hipotecaria de 1944, texto refundido de 1946 (que introduce el artículo

206)

• los bienes desamortizados formalmente siguen el régimen jurídico anterior: deben ser vendidos por el Estado. 

La Iglesia no se les puede inscribir a su nombre: así lo prevén los artículos 20 a 23 del Reglamento 

hipotecario de 1947. Sin embargo, no hemos podido encontrar datos para afirmar que después de 1944 

continuara este proceso de venta. Al menos formalmente, parece claro que continuaba la prohibición de 

inscribirlos en el registro a favor de la Iglesia, hasta que no se operara la primera venta a favor de los 

particulares.

• los bienes exceptuados de la desamortización se podían inscribir el registro a favor de la Iglesia (artículo 19 

del Reglamento hipotecario). Estos bienes entran de lleno en el ámbito de aplicación del artículo 206. Había 

que justificar que estaban exceptuados de la desamortización para obtener la inscripción en el registro? La 

Ley no había cambiado, pero habían transcurrido muchos años desde 1860. Sin embargo, la sentencia del 

Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1979 consideró vigente la legislación desamortizadora, y por tanto, 

sería exigible justificar que los bienes estaban excluidos de la desamortización. 59 Ahora bien, la nueva 

legislación hipotecaria de 1946 no exigía más requisito, salvo la certificación de dominio. Por lo tanto, la 

práctica era suficiente con la certificación de la Iglesia para inscribir los bienes, sin que el registrador pudiera 

entrar a discutir si estaban o no exceptuados de la desamortización. En definitiva, como que formalmente 

continuaba vigente la legislación desamortitzadora -al menos así lo considera la mayor parte de la doctrina- 

no había forma el registro pudiera controlar que la afirmación del diocesano que la finca pertenecía a la 

Iglesia fuera exacto, porque no exigía ninguna justificación más.

• los bienes que la Iglesia continúe adquiriendo por un título derivativo (Compra, donación, herencia ...) se 

podrán inscribir en el registro conforme a las normas generales. Si no estaban previamente immatriculats, 

teóricamente no se podían inmatricular por el artículo 206 de la Ley, porque un requisito de aplicación de 

este artículo es que la Iglesia no tuviera "título escrito de dominio". Recordemos que el artículo 206 era un 

método immatriculador excepcional y que sólo se podía aplicar cuando no se tuviera título escrito de dominio.

59 Véase la nota 41.
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4. Tras la Ley de bases de patrimonio del Estado de 1964 ( Decreto 1022/1964, de

15 de abril)

Ya no hay distinción entre bienes exceptuados de desamortización y bienes desamortizados, 

para que se deroga la legislación desamortizadora.

Los bienes de la Iglesia católica que se podían incluir en el ámbito de aplicación del artículo 206 de la Ley 

hipotecaria eran todos (Tanto los exceptuados de la desamortización como los bienes desamortizados por las leyes 

desamortizadoras, pero que el Estado nunca había llegado a vender). No había que justificar más si los bienes 

estaban o no desamortizados.

Como señala Haza Díaz, 60 ya se podían inmatricular mediante esta certificación todos los inmuebles 

eclesiásticos, desoyendo por completo el origen y la finalidad propia de las certificaciones de los diocesanos. La 

certificación de dominio había pasado de ser un medio de inmatriculación ligado a circunstancias históricas 

para pasar a ser un medio más de inmatriculación, equiparado a la inmatriculación de fincas a favor del Estado 

o administraciones públicas.

5. Finalmente, en relación con los bienes desamortizados, pero no vendidos antes de 1964 , Hay que tener presente 

que hay que estudiar, caso por caso, su concreta situación posesoria en el momento de entrar en vigor la Ley 

de Patrimonio del Estado.

En principio este bienes estaban poseídos por el Estado hasta esa fecha. A partir de entonces, la legislación 

no dice nada, pero en derogar la legislación desamortizadora, da a entender que las fincas continuaban 

siendo propiedad de la Iglesia. Al tratarse se la Iglesia de una persona jurídica privada, es posible la 

adquisición por prescripción adquisitiva de bienes de la Iglesia por terceras personas.

En el año 1964 la usucapión la regulaba el Código civil español y por la Ley hipotecaria, ya esta normativa nos 

remitimos. Como eran bienes no inscritos, de los que no existía ningún título, son muy plausibles situaciones 

posesorias de buena fe de estos bienes por terceras personas, a título de dominio. Pensamos que este bienes 

desde 1851 debían haber sido vendidos por el Estado, pero eran bienes que no se habían llegado a vender en 

un plazo de más de 100 años!

Por lo tanto, al derogar la legislación desamortitzadora es muy discutible el retorno automático a la 

situación jurídica de los bienes de hacía más de 100 años. Caso por caso, se deberá estudiar si con 

posterioridad a esta derogación se han producido casos de usucapión de fincas por terceras personas, o 

incluso, adquisiciones de bienes

nullius por el Estado.

60 Op. cit.
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4. Requisitos para aplicar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria

A continuación pasaremos a analizar cuál era el procedimiento formal para llevar a cabo las inmatriculaciones por 

título de dominio a favor de la Iglesia.

Como hemos visto, el artículo 206 disponía que:

"El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que 

forman parte del portal estructura política de este y las de la Iglesia Católica, Cuando carezcan del título escrito 

de dominio, podrán inscribir el de los Bienes Inmuebles que las pertenezcan mediante la oportuna certificación 

librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los MISMOS, en la que se expresará el título de 

Adquisiciones o el modo en que fuerón adquiridos ".

a) Objeto

Hemos estudiado ya las fincas que podían ser objeto de la aplicación de este artículo en el punto anterior. Ahora 

haremos referencia a las circunstancias descriptivas que debe contener el certificado, relativas a la finca, según exige 

el artículo 303 del Reglamento Hipotecario. Son las siguientes:

1. La naturaleza de la finca, que puede ser rústica o urbana (art. 51.1 del Reglamento Hipotecario).

2. La situación de la finca, denominación y número, en su caso. Si se rústica, expresará el término municipal, lugar o 

partido o cualquier otro nombre con el que sea conocido el lugar donde esté ubicada. Si es urbana, se expresará 

también el término municipal, el pueblo donde esté, el nombre de la calle o lugar donde se ubique, y el número, si 

tuviera, así como los números que haya tenido antes; el nombre del edificio, si fuera conocido por algún nombre 

propio (artículos 51.2 y 3 del Reglamento hipotecario).

3. Los límites de la finca. Si es rústica, los determinarán los cuatro puntos cardinales, se expresará la 

naturaleza de las fincas colindantes y cualquier circunstancia que impida confundir con otra la finca que se 

inscriba, como por ejemplo, el nombre propio, si tuviera alguno (artículo 51.2 Reglamento hipotecario). Si la 

finca es urbana, los límites se expresarán por el izquierdo (entrante), derecha y fondo, y se expresará 

también cualquier circunstancia que sirva para distinguir de otra la finca descrita. Si los límites de la urbana 

no se pueden determinar de la manera indicada, también se pueden designar por los cuatro puntos 

cardinales (artículo 51.3 reglamento hipotecario).

4. La medida superficial de la finca. Se hará constar de acuerdo con el sistema métrico decimal, pero también se 

puede hacer constar la equivalencia con las medidas propias de una zona determinada, norma especialmente 

pensada para las fincas rústicas. A partir de la reforma del Reglamento hipotecario de 1998, la descripción de 

las fincas
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debía ser preferentemente perimetral, sobre la base de datos físicas referidas a las fincas colindantes 

o datos catastrales, según el plano oficial. 61

5. A partir de la entrada en vigor de la Ley 13/1996, de 13 de diciembre, la descripción de las fincas urbanas 

debía contener obligatoriamente la referencia catastral. No sólo eso, sino que esta ley imponía que a partir 

de este momento, para inmatricular cualquier finca en el Registro de la Propiedad era obligatorio 

incorporar, junto con el título immatriculador, una certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble, 

en términos totalmente coincidentes con la descripción que se hacía en este título immatriculador. 62

Esta certificación catastral fue un requisito añadido a la certificación de dominio. Aunque el artículo 206 de la 

Ley Hipotecaria no dispusiera la obligatoriedad de presentarla, la imperatividad de la Ley 13/1996 estaba fuera 

de toda duda. De todas formas, la falta del certificado catastral no se considera causa de nulidad de la 

inscripción en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2006, ya que dice textualmente que "[...] 

el Catastro no proclama, ni Garantiza, ni siquiera protege, el derecho de propiedad "-Fundamento de derecho 

cuarto-.

Por tanto, a partir de la entrada en vigor de esta ley, había que aportar en el Registro de la Propiedad dos 

certificados: el de dominio, autorizado por el diocesano, y el catastral, expedido por la autoridad administrativa 

correspondiente.

En la práctica este requisito añadido generó la necesidad de que la Iglesia católica registrase previamente en el 

catastro aquellos bienes inmuebles que pretendía inmatricular. Este procedimiento no ofrecía grandes 

inconvenientes prácticos, ya que las alteraciones o modificaciones catastrales se producen a instancia de los 

interesados   y los requisitos de exigencia para ingresar al catastro son muy inferiores a los de ingreso al Registro 

de la Propiedad. Por lo tanto, difícilmente se puede considerar que el certificado catastral de la finca añadiera una 

garantía de legitimidad en la pretensión de inscripción a favor de la Iglesia, sino más bien una garantía de 

identificación de la finca en su ubicación física.

Una problemática práctica de esta doble titulación podía consistir en que la descripción que se hacía en la 

finca según los inventarios o documentos oficiales que estuvieran en poder del diocesano -a los que tenía que 

hacer referencia obligada la certificación de dominio-, no coincidieran exactamente con la descripción que se 

hacía en el catastro, presumiblemente mucho más actualizada. Caso por caso, cada registrador debía calificar 

si la finca descrita en la certificación de dominio era la misma, o no, que la finca que se estaba describiendo a 

la certificación catastral. En caso de duda sobre la identidad de la finca, era procedente suspender la 

inscripción solicitada por falta

61 Véase la Resolución de la DGRN, de 19 de julio de 2018, en relación con la necesaria determinación de la superficie de la finca que se pretende 

inmatricular.

62 Así lo dispone el artículo 51, apartado sed, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre:

"En el 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 tÃ © rminos totalmente coincidentes con la descripción de ésta en dicho título".

La disposición transitoria octava dispone que, para los inmuebles de naturaleza urbana, este precepto entra en vigor en el mismo momento en que 

entra en vigor la Ley, y para los de naturaleza rústica, entró en vigor el 1 de enero de 1998.
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de acreditación ante el registro de la certificación catastral en términos totalmente coincidentes con la 

descripción de la finca hecha en la certificación.

6. Una cuestión discutible es el hecho de si la certificación de dominio podía incluir también la descripción del 

edificio, en sí, o sólo debía referirse a la porción de terreno. Para inscribirse en el Registro de la Propiedad 

un edificio antiguo, si no había licencia, había que justificar la antigüedad de la construcción, ya sea por 

certificación de un arquitecto, ya sea por la constancia en el catastro desde una época anterior, ya sea por 

cualquier documento que acreditara la antigüedad de la construcción y su descripción conforme con el 

título. Esta normativa existe, como mínimo, desde el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre 

normativa complementaria al Reglamento hipotecario en materia urbanística. A partir de su entrada en 

vigor,

7. La especificación que se quería inmatricular el derecho real de propiedad y el valor de este derecho. Las 

cargas que tenía la finca, el tipo de carga y el valor de las cargas.

8. El título de adquisición de la finca o el modo en que fue adquirida. También se debe especificar el nombre de 

la persona o corporación de quien haya adquirido el inmueble, si consta. En los certificados de dominio ha 

sido muy frecuente citar que la finca se tiene en dominio "desde tiempo inmemorial", sin especificar más. 

Cabe decir que si hay

hubiera un título, por antiguo que fuera, 

debería citar, ya que la certificación de 

dominio, en sí, no es ningún título.

Tampoco son título los inventarios que tienen las diócesis de las fincas exceptuadas de las desamortizaciones, 

ya que estos inventarios, aunque fueron confeccionados por triplicado y firmados por la autoridad gubernativa 

correspondiente, se limitaban a ser un reconocimiento de que la finca quedaba exceptuada de la 

desamortización y, por tanto, de la venta por el Estado, y podía permanecer en posesión de la Iglesia. 

Recordemos que en la época en que se confeccionaron estos inventarios, si no había título escrito de dominio 

-lo que era muy frecuente-, sólo se podía inscribir en el Registro de la Propiedad la posesión, no el dominio. Por 

lo tanto, los inventarios a nuestro entender no

pueden ser alegados como título de 

dominio, y sólo son una prueba 

indiciaria.

Finalmente, el título de dominio, a nuestro juicio, no puede ser la prescripción adquisitiva, al menos siempre que 

la usucapión se haya consumado después de la entrada en vigor de la Ley hipotecaria de 1861. El motivo es 

que posteriormente a este momento temporal , el acceso al Registro de la Propiedad de una finca adquirida por 

prescripción

necesitaba la obtención de una

sentencia judicial firme que declare la 

usucapión consumada a favor de una 

determinada

persona. No se puede considerar

En los certificados de dominio ha sido muy frecuente citar que la 

finca se tiene en dominio "desde tiempos

inmemorial ", sin especificar más.

Los inventarios no pueden ser alegados como título de

dominio, y sólo son una prueba indiciaria.

El título de dominio no puede ser la prescripción adquisitiva, al 

menos siempre que la usucapión se haya consumado después de la 

entrada en vigor de la Ley

hipotecaria de 1861.
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que la certificación de dominio del artículo 206 de la Ley hipotecaria suple una sentencia firme 

declarativa de prescripción adquisitiva.

9. El objeto al que estaba destinada la finca. Entre estos objetos, por ejemplo, podríamos encontrar el de 

"casa del rector", o "escuela", etc. 63

En particular, debemos referirnos a los casos en que el objeto al que está destinada la finca es el culto: casos 

de iglesias, ermitas, oratorios, etc.

Un lugar destinado al culto es un edificio, cualquiera que sea su titularidad dominical (pública o privada) y su 

denominación (templo, capilla, oratorio, etc.) que está adscrito al menester de celebrar ceremonias 

religiosas con independencia de su periodicidad . Para la Resolución de la DGRN, de 31 de marzo de 1982, 

lo que define un bien destinado al culto es " el uso general de todos los fieles ", y por razón de este uso 

general, los bienes destinados al culto estarían excluidos de la inscripción -en aquella época-, pero si el 

dominio de la finca era de propiedad privada, aunque contuviera en su interior una ermita, no quedaba 

excluido.

A día de hoy, admitida la inscripción de bienes destinados al culto, puede existir un edificio destinado al culto todo 

él, como finca independiente, o bien, como un edificio dentro de una finca mucho mayor, como podría ser el caso 

de las ermitas o los oratorios privados, las capillas de los hospitales, etc.

Según el derecho canónico, para constituir un lugar de culto, la iglesia debe destinar el edificio al culto a través de un 

acto especial consistente en la dedicación al culto o la bendición, o de una licencia del ordinario (cánones 1205, 1223 

y 1.226 del Código de derecho canónico). Sin embargo, estos requisitos no son exigidos por la legislación hipotecaria 

para hacer mención del carácter de lugar destinado al culto. En definitiva, con la sola manifestación de la autoridad 

que hace la certificación de dominio, sería suficiente para hacer constar en el Registro de la Propiedad el carácter de 

bien destinado al culto. De lo contrario, también sería posible hacer constar en el Registro de la Propiedad la 

adscripción de un bien inmueble al culto católico ya inmatriculado previamente, y en este supuesto debería 

justificarse adecuadamente el destino cultual de la finca.

El régimen jurídico de los bienes destinados al culto es sensiblemente diferente del resto de bienes de la 

Iglesia: gozan de inviolabilidad por los poderes públicos, no pueden ser expropiados sin que se hayan 

oído previamente los representantes de la Iglesia, - así lo recoge el Acuerdo con la Santa Sede sobre 

asuntos jurídicos-, y son bienes inembargables, al igual que los bienes sacros -así lo prevé el artículo

606.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, el principio de inviolabilidad de los

63 En la Resolución de la DGRN, de 31 de marzo de 1982, se pidió la inmatriculación a favor de un ayuntamiento de una ermita que se destinaba al 

"servicio público", y que estaba destinada al "culto católico", circunstancia que motivó las dudas el registrador sobre si estaba exceptuada de la 

inscripción registral, ya que en aquellos momentos existía la prohibición de inscribir los templos destinados al culto, pero la Dirección General resolvió 

que el fundamento de esta excepción reglamentaria era su pertenencia en la Iglesia, y que si la finca pertenecía a una entidad diferente no había 

fundamento para la excepción de inscripción.
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El principio de inviolabilidad de los bienes destinados al culto no es 

incompatible con el hecho de que la propiedad del

terreno donde están ubicados pertenezca a terceras

personas que no son la Iglesia.

bienes destinados al culto no es incompatible 

con el hecho de que la propiedad del terreno 

donde están ubicados pertenezca a terceras 

personas que no son la Iglesia,

o al menos, así lo entiende la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de

1996. 64

La prescriptibilitat por particulares del bienes destinados al culto

Otro efecto jurídico interesante de los bienes destinados al culto es que el ordenamiento canónico impide la 

prescripción adquisitiva de las cosas sagradas por una persona jurídica privada, y sólo la permitiría por una 

persona jurídica eclesiástica pública (canon 1269). Rodríguez de Almeida 65 considera vigente en derecho 

esta norma canónica, pero en nuestra opinión es discutible esta vigencia. La Iglesia católica ha defendido 

que los bienes destinados al culto son nada extra commercium, con base en el ordenamiento canónico. Pero 

esta interpretación consideramos que hoy en día es difícilmente sostenible. 66

En el Convenio sobre asuntos jurídicos con la Santa Sede de 1979, si bien se reconoce que para disponer 

de los bienes de las órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos religiosos se estará a lo 

dispuesto en la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario, esta norma sólo 

se refiere al régimen de disposición voluntaria, y no menciona la adquisición por usucapión. La usucapión 

consiste en la adquisición del dominio basada en la posesión pacífica e ininterrumpida por el transcurso 

del tiempo, y está regulada por las normas civiles, en concreto, por el Código Civil español y por el Código 

Civil catalán. El hecho de que una entidad religiosa deje de poseer durante muchos años un bien inmueble 

entendemos que, de entrada, no se puede equiparar a un acto dispositivo del inmueble, y si no lo es, no 

caería en el ámbito de aplicación de la norma del concordato. 67 la que aceptó la usucapión extraordinaria, 

por posesión inmemorial a favor de dos comunidades de vecinos en mano común de dos municipios de 

Pontevedra, de dos fincas rústicas que tenían en su interior una ermita y una capilla. En definitiva, la 

sentencia consideró válida la posesión de las fincas por personas distintas de la Iglesia, siendo válida esta 

posesión a los efectos de prescripción adquisitiva.

Otra sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2011 68 admitió sin discusión que un 

templo destinado al culto se podía usucapir. En el caso

64 STS 6456/1996, fundamento de derecho cuarto.

65 Rodríguez de Almeida, MG "La constancia registral de la adscripción al culto de un inmueble". A Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Núm. 732, 

Pág. 2335.

66 La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1991 (STS13039 / 1991) examinó el pronunciamiento como

obiter dicta de la sentencia impugnada, en la que el juez desestimaba que los lugares de culto, por ser lugares sagrados, estuvieran fuera del comercio de los 

hombres y, por tanto, no fueran susceptibles de posesión hábil para la usucapión, si bien no pronunciarse se en el fondo.

67 STS 6456/1996, antes mencionada también.

68 STS 7172/2011.
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de esta sentencia la parte actora recurrente, la Diócesis de Córdoba, había alegado expresamente el 

argumento de la imposibilidad de la prescripción adquisitiva de las nada extra commercium, ya que la finca 

era una Iglesia destinada al culto. La Diócesis de Córdoba estaba interesada en que el Tribunal Supremo 

se pronunciara en el sentido de que no se podía producir la usucapión de los templos, aunque estuvieran 

dessacralitzats de hecho, aunque en el caso particular no se había producido la desacralización, por lo 

que aún es más interesante el pronunciamiento de esta sentencia: el Tribunal Supremo admite que la 

usucapión de la finca se produjo, a pesar de no haber dejado de destinarse al culto católico. Ahora bien, la 

entidad que ganó la usucapión, en ese caso, era también una persona jurídica de la Iglesia católica: la 

provincial Bética de la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Declara la 

sentencia que bastaba con la posesión en concepto de dueño, y el transcurso del tiempo,

Para terminar el comentario sobre la prescriptibilitat los bienes de la Iglesia, es recurrente citar también la 

sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2019 69. Tenía como objeto del conflicto unos bienes 

muebles de carácter sagrado de la Iglesia, que esta alegaba que estaban fuera del comercio y que, por tanto, 

eran imprescriptibles. En esta sentencia el Tribunal Supremo opta por considerarlos imprescriptibles, y se 

basa en la aplicación del artículo 28.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/18985, de 25 de junio. 

Este precepto se refiere exclusivamente a bienes muebles

y, en nuestra opinión, no es aplicable a los inmuebles, ya que la propia Ley de patrimonio histórico dispone, 

para el caso de los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio histórico, unos derechos de tanteo y 

retracto, si son objeto de transmisión (artículo 38) , el cual nos indica que este bienes inmuebles sí pueden ser 

objeto de transmisión

y, por tanto, pueden usucapir a.

10. Si no se podía hacer constar alguna de estas circunstancias, se había indicar expresamente en la 

certificación.

b) Sujeto certificando

La autoridad que debía expedir las certificaciones era el diocesano o el ordinario diocesano. Esta persona, según el 

derecho canónico, es el Romano Pontífice, los obispos diocesanos y otras personas que pueden regir una iglesia 

particular o una comunidad que se le equipare, aunque sea de manera interina, y también aquellas personas que 

ejercen la potestad ejecutiva o administrativa en nombre del obispo, por delegación o por sustitución de él: los 

obispos auxiliares, el vicario general, el vicario episcopal y

69 STS 1972/2019.
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el administrador diocesano. 70 Algunas sentencias han admitido que también es competente aquella persona que 

tiene la facultad de dar fe pública de los documentos de la Curia. 71

Se puede suscitar la duda de si el diocesano es competente sólo para expedir el certificado en relación con 

las fincas de las personas jurídicas que están sujetas a su jurisdicción, dentro de su diócesis, o bien, lo es 

para certificar de todas las fincas de la diócesis, aunque pertenezcan a personas jurídicas de la Iglesia que no 

están

sujetos a su jurisdicción. En definitiva, lo 

que se plantea si se pueden inmatricular 

bienes directamente a favor de los 

institutos de vida consagrada, y no sólo a 

favor de las entidades que están

subordinadas jerárquicamente a la diócesis: el artículo 206 se refiere sólo a las entidades que son la 

iglesia-institución, o también se extiende a las asociaciones, fundaciones religiosas, monasterios? Explica 

Ruano Espina 72 que la doctrina jurídica está dividida en este punto. El tema tiene importancia, ya que según la 

posición que se adopte, repercute en un vicio de anulabilidad de la certificación expedida por un diocesano o 

persona que se considere incompetente según las normas canónicas, para representar a la persona jurídica 

Iglesia a favor de la cual se pida la inscripción.

Según la posición que se adopte, repercute en un vicio de 

anulabilidad de la certificación expedida por un diocesano o 

persona que se considere incompetente

según las normas canónicas.

c) Persona a favor de la cual se practica la inscripción: las entidades de la Iglesia 

católica

Todo que el artículo 206 de la Ley hipotecaria se refiere a la Iglesia católica como persona jurídica, las 

inscripciones de bienes se practicarán a favor de la persona jurídica concreta dentro de la Iglesia católica 

que es la titular . Dentro de la Iglesia hay dos categorías de personas jurídicas: las circunscripciones 

territoriales de la Iglesia y las personas jurídicas no territoriales.

En relación con las circunscripciones territoriales, el Convenio con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 

3 de enero de 1979 73 dispone que la Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar 

o suprimir diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil 

cuando la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado. En consecuencia, 

cualquiera de éstas territoriales puede ser titular de bienes. Anteriormente al vigente concordato con la Santa 

Sede, regía el Concordato con la Santa Sede de 27

70 La Resolución de la DGRN, de 25 de septiembre de 2007, admite que la certificación esté autorizada por el administrador diocesano, por 

vacante del obispo.

71 La STS 6845/2006, de 16 de noviembre de 2006 admite que el certificado puede ser entregado por el canciller-secretario de la diócesis, el cual no tenía 

las facultades de administración pero sí la facultad de expedir certificaciones, conforme con la legislación canónica , que se aplica como regulación interna 

de la Iglesia.

72 RUANO ESPINA, L. (2015) Problemática relativa a la inmatriculación de bien de la iglesia en el registro de la propiedad. Dykinson, Madrid, 

2015, p.97.

73 Publicado en el BOE el 15 de diciembre de 1979.
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de agosto de 1953, 74 en el que los artículos 2 y 4 también se reconocía la personalidad jurídica de las 

entidades canónicas.

Las circunscripciones territoriales de la Iglesia son: la Santa Sede, los obispados, las diócesis, parroquias, la 

Conferencia Episcopal Española, y cualesquiera otros que cree la Iglesia. Estas circunscripciones territoriales 

no están sujetos al trámite de la inscripción en el Registro de entidades religiosas, ya que tienen personalidad 

jurídica ope legis,

siempre que la tengan canónica.

Como se acreditará esta personalidad jurídica ante el registrador? Por cualquier medio de prueba que el derecho 

admita. No sólo resulta así de los acuerdos jurídicos con la Santa Sede y del Código de derecho canónico, sino 

que también así fue interpretado por la Resolución de la Dirección General de Asuntos Religiosos de 11 de marzo 

de 1982. 75 Al presentar los certificados de dominio del artículo 206, si el registrador conoce la circunscripción 

religiosa a favor de la cual se practica la inscripción del bien inmueble, no hay ninguna acreditación más. Si no la 

conoce, se deberá justificar por cualquier medio de prueba, a criterio del registrador, la existencia de esta 

circunscripción.

No es posible inscribir bienes en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia católica, sin más 

especificaciones, 76 ya que esta expresión se refiere a todas las entidades eclesiásticas (tanto la Santa Sede, 

las diócesis, parroquias, Conferencia Episcopal

española, órdenes religiosas,

congregaciones, fundaciones

católicas, etc.), y no a una en 

concreto.

La necesaria designación de la

persona jurídica concreta dentro de la Iglesia católica deriva de la aplicación del principio de especialidad registral, 

aplicado al titular registral del inmueble. La inscripción registral debe especificar el titular, como lo imponen el 

artículo 9 de la Ley hipotecaria y el artículo 51 9 del Reglamento hipotecario.

Tampoco es posible inscribir bienes a nombre de un obispo en concreto -con nombre y apellidos- y luego 

pretender que los bienes están inscritos a nombre del obispado correspondiente. En la Resolución de la 

DGRN, de 25 de febrero de 2005, se dio el caso de que se había inscrito una finca a nombre de Ramón GC, 

obispo de la diócesis de Barcelona. Años más tarde, los apoderados de la Archidiócesis pretendían realizar 

actos dispositivos sobre el inmueble, pero no se permitió esta actuación para que la finca no era titularidad del 

obispado, sino de una persona en concreto diferente, que era la única autorizada para disponer del inmueble. 

En definitiva, hay que remarcar que la certificación de dominio debe especificar la persona jurídica a favor de 

la cual debe inscribirse el inmueble, pero si por error en la designación de la persona,

No es posible inscribir bienes en el Registro de la Propiedad a 

nombre de la Iglesia católica, sin más

especificaciones.

74 BOE de 19 de octubre de 1953.

75 Publicada en el BOE el 30 de marzo de 1982.

76 Así lo interpreta la Resolución de la DGRN de 14 de diciembre de 1999.
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titular registral, aunque sea un titular aparente (artículos 211 a 220 de la Ley Hipotecaria).

En relación con las circunscripciones no territoriales de la Iglesia, a título enunciativo, no exhaustivo, son las 

siguientes: los órdenes, congregaciones religiosas, otros institutos de vida consagrada, y otras instituciones y 

entidades eclesiásticas, como las asociaciones y las fundaciones religiosas. 77 A diferencia de las circunscripciones 

territoriales, sólo se reconoce la personalidad jurídica a estas personas cuando se hayan inscrito en el 

correspondiente registro de entidades religiosas. 78 Por lo tanto, se deberá acreditar ante el registrador la personalidad 

jurídica de estas entidades.

Sólo las personas jurídicas que sean órdenes, congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada, 

sus provincias y casas, asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que se erijan canónicamente 

después del concordato de 1979, adquirirán la personalidad jurídica civil en el momento que se 'inscriban en el 

Registro de entidades religiosas del Estado, según el artículo 1.4 del Convenio con la Santa Sede. En relación 

con las entidades erigidas canónicamente antes del concordato, tenían tres años desde su entrada en vigor en 

España para inscribirse en el Registro de entidades religiosas. 79 En armonía con esta disposición, la Ley 

orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, dispuso que transcurridos tres años de su entrada en vigor, 

sólo se podría justificar la personalidad jurídica de las entidades religiosas a través de la certificación de estar 

inscritas en el registro de entidades religiosas (disposición transitoria primera). 80

Por lo tanto, si un certificado de dominio de fincas hubiera sido expedido por un representante

de alguna de estas entidades,

era necesario que estuvieran inscritas en este 

Registro de entidades

religiosas, y el certificado de estar 

inscritas acreditaba, ante el registrador, 

su personalidad jurídica.

Si un certificado de dominio de fincas hubiera sido expedido por 

un representante de alguna de estas entidades, era necesario que 

estuvieran inscritas en este Registro de entidades religiosas, y el 

certificado de estar inscritas acreditaba, ante el registrador, su

personalidad jurídica.

77 Véase el artículo 1 del Convenio con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979, publicado en el BOE el 15 de diciembre de 1979.

78 Ver toda la normativa a https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/areas-tematicas/libertad religiosa / 

registro-Entidades-religiosas / normativa

79 Véase la disposición transitoria primera del Convenio con la Santa Sede sobre assumpltes jurídicos de 1979.

80 La disposición transitoria segunda prevé el supuesto de existir inscrita en el Registro de la Propiedad una titularidad fiduciaria:

"Disposición transitoria segunda. Las Asociaciones religiosas que al solicitar super Reconocimiento legal, de Conformidad con el establecido en la 

Ley cuarenta y cuatro / mil novecientos sesenta y siete, de Veintiocho de junio, hubieren Hecho expresa declaraÂción ser propietarios de Bienes 

Inmuebles o de otra clase sujetos a registro público para la plena eficacia de super Transmisión, cuya titularidad dominical aparezca en número de 

Terceros, y aquellas que Habiendo ya formulación ante la Administración esta declaraÂción patrimonial solicitado sume inscripción legal con 

arreglo a prevenido en la presente Ley, podrán, en el Plaza de un año, regularizar sume situación patrimonial,
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Se han dado casos en los que se ha pretendido la inscripción en el registro de bienes a favor de entidades que no 

constituían personas jurídicas de derecho canónico. Por ejemplo, el caso de la Resolución de la DGRN, de 30 de 

enero de 2019, en el que se quería inscribir una finca a favor de la Fundación Beca denominada María del Carmen 

Fernández y Fernández, de la diócesis de Astorga, León. En este supuesto de hecho, la Dirección General resolvió 

que esta institución no estaba dispensada del requisito de inscripción en el Registro estatal de entidades religiosas, 

ni tenía existencia jurídica, por lo que, no podía ser titular de bienes. Lo que es interesante, también, es que la 

Resolución niega que el Obispado de León se pudiera considerar titular de los bienes, ya que los bienes se habían 

incluido en un legado testamentario a favor específicamente de aquella fundación, y no del obispado.

De la última resolución mencionada se vislumbra que el hecho de existir diferentes personas jurídicas de la Iglesia 

no implica que haya una personalidad jurídica que las englobe todas, como si se tratara de una "sociedad madre". 

Esta precisión es crucial, ya que cada persona jurídica, por más que sea de la Iglesia católica, está regida por sus 

estatutos y normas particulares, las que determinan, por ejemplo, sus órganos representativos y quién es el 

órgano con capacidad certificando para expedir las certificaciones de dominio. Cuando una entidad de la Iglesia 

católica adquiere una finca, no la adquiere para toda la Iglesia, sino para la misma entidad, que tiene personalidad 

jurídica civil por el reconocimiento explícito que hace el Convenio con la Santa Sede y la legislación estatal.

La Resolución de la DGRN, de 11 de mayo de 1957, resolvió el caso de la personalidad jurídica de la "provincia 

de Castilla" de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, y admitió la personalidad jurídica de esta provincia 

porque la tenía según el derecho canónico. Regia entonces el Convenio con la Santa Sede de 1953, antes 

mencionado, que contenía normas análogas al Convenio con la Santa Sede actual. Hoy día el Estado reconoce 

la personalidad jurídica de estas personas jurídicas canónicas que gozaban de personalidad jurídica en el 

momento de entrar en vigor el acuerdo de 1979.

También es interesante el pronunciamiento de la Resolución DGRN, de 14 de diciembre de

1999, en la que la Dirección General de los Registros entiende que, por aplicación de los cánones del Código de derecho 

canónico 1255 y 156, es titular de un bien inmueble de la Iglesia la persona jurídica concreta que la haya adquirido, y no " 

la Iglesia católica "entendida como globalidad. Añade la resolución que

"[...] en el orden civil, no resulta indiferente cúal sea la concreta persona jurídica eclesiástica que Haya adquirida 

el bien de que se tra te, el cual tendrá relevancia, también a Efectos Civiles, a la hora de cumplir los Requisitos 

que para disponía del Mismo establece la legislación canónica [...] ".

d) Requisitos formales del título

La certificación se debía expedir en papel del sello de oficio según el último inciso del artículo 303 del Reglamento 

Hipotecario, por duplicado. Según el artículo 35 del Reglamento hipotecario vigente:
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"Art. 35. Los documentos pontificios expedidos con el fin de acreditar el cumplimiento de requisitoria prescritos en 

el Derecho Canónico para el otorgamiento de Actos y Contratos en que esté interesada la Iglesia, traducidos y 

testimoniados por los ordinarios dicocesanos, son documentos autenticos, sin Necesidad de estar legalizados ".

Aunque este precepto se refiera explícitamente a documentos pontificios, la doctrina admite sin discusión que 

también se está refiriendo, fundamentalmente, a las certificaciones de dominio del artículo 206 de la Ley 

Hipotecaria y 303 del Reglamento Hipotecario, que son objeto de este informe. En cualquier caso, tanto los 

documentos pontificios como las certificaciones de dominio son documentos auténticos, pero el resto de 

documentos expedidos por el obispo diocesano no. 81

Por tanto, el certificado expedido por la autoridad a que antes hemos hecho referencia es un documento auténtico, a 

los efectos de la Ley hipotecaria, según la cual sólo pueden acceder al Registro de la Propiedad los documentos 

públicos o auténticos (artículo 3 de la Ley hipotecaria). A efectos prácticos, esto significa que la firma de la 

certificación no debe estar legitimada por notario ni por ninguna otra autoridad. No sólo es un documento auténtico, 

sino que también se la exceptúa de la legalización o de la apostilla, necesaria para que los documentos extranjeros 

tengan fuerza en España (artículo 4 de la Ley

hipotecaria).

Este documento también tiene una 

particularidad en relación con la 

acreditación del pago de

el impuesto, que como sabemos, es imprescindible para que cualquier documento tenga acceso al Registro de la 

Propiedad (artículo 254 de la Ley Hipotecaria). Según el artículo 45.I. a) d), de la Ley del impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos Jurídicos documentados, la Iglesia católica está exenta del Impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados, porque tiene suscrito el acuerdo de cooperación con el Estado Español, 

es decir , el Convenio con la Santa sede sobre asuntos económicos, que también recoge la exención en su artículo 4. 82

Sin la exención legal, en la práctica muchas veces se presentaba la certificación de dominio del artículo 206 

ante la oficina liquidadora del impuesto de transmisiones patrimoniales y alegaba la exención mencionada, a fin 

que la oficina correspondiente pusiera al pie de la certificación que se había presentado el documento a los 

efectos fiscales. De este modo, quedaba acreditado el requisito formal que exige el artículo 254 de la Ley 

hipotecaria, consistente en la presentación del documento inscribible en el Registro de la Propiedad. 83

La Iglesia católica está exenta del Impuesto de

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

documentados.

81 La STS 5269/2004, de 16 de julio de 2004, declara expresamente que un documento firmado por el arzobispo de Granada por el que hacía cesión de 

un bien inmueble a favor de una asociación de la Iglesia católica no tiene el carácter de documento público, y no se puede equiparar a la escritura 

pública de donación.

82 Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español, sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, publicado en el BOE de 15 de diciembre de 1979.

83 Véase la Resolución de la DGRN, de 20 de abril de 2017, en la que, en un supuesto en que se fusionaban diferentes entidades eclesiásticas, el 

registrador solicitó que acreditara el pago del impuesto correspondiente. La Dirección General expresó que, a pesar la exención legal, no se podía 

imponer al registrador la calificación de sujeción o no
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Finalmente, la certificación de dominio debía presentarse por duplicado. practicada la

inscripción el registrador

conservará uno de los ejemplares de la 

certificación, y tendrá que volver al otro 

con la nota

correspondiente si se ha inscrito, con las circunstancias del volumen, libro, folio y número de finca asignado -así lo 

dispone el artículo 307 del reglamento hipotecario-.

El ejemplar del documento duplicado que se queda en el registro está archivado en el legajo de documentos públicos. 

Los legajos del registro se regulan en los artículos 410 a 414 del Reglamento Hipotecario. Según el artículo 414 del 

Reglamento Hipotecario, los legajos de los

documentos expedidos por

duplicado, podrán inutilizarse una vez 

transcurridos veinte años desde que se 

formaron, a menos que,

a juicio del Registrador, tengan algún interés histórico. En este último caso, se podrán trasladar los archivos que 

corresponda, con la autorización previa de la Dirección General de los Registros y del Notariado -hoy Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública-.

Mientras el duplicado del certificado de dominio esté archivado en los legajos del Registro de la Propiedad, se 

podrá pedir un certificado, a instancia de persona que tenga interés legítimo, ya que el artículo 342 del 

Reglamento hipotecario dispone:

Finalmente, la certificación de dominio debía

presentar por duplicado.

El ejemplar del documento duplicado que se queda en el registro está 

archivado en el legajo de documentos públicos.

"También podrán expedir los registradores, 

a petición de los Interesados, certificaciones 

de los documentos que conservan en super

archivo y respecto de los cuales puedan considerarse sobre archiveros naturales ".

Mientras el duplicado del certificado de dominio esté archivado en 

los legajos del Registro de la Propiedad, se

podrá pedir un certificado.

Esta es una posibilidad interesante, a los efectos de comprobar la documentación que motivó la 

inmatriculación al amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria de una finca en concreto.

Esta es una posibilidad interesante, a los efectos de comprobar 

la documentación que motivó la inmatriculación al amparo del 

artículo 206 de la Ley

hipotecaria de una finca en concreto.

Finalmente, en relación con el documento de 

la certificación de dominio, hay que recordar 

que la Dirección General de los Registros y del 

Notariado ha repetido en

varias ocasiones que la certificación de dominio como medio immatriculador de fincas es excepcional, 84 a fin de 

evitar su utilización para vulnerar o apropiarse indebidamente de derechos de terceras personas. En este 

sentido, cabe mencionar especialmente la Resolución de la DGRN, de 4 de abril de 2007, para que se refirió a un 

supuesto de hecho que no es infrecuente, y que se ha repetido en otras ocasiones análogas a

al impuesto, porque supondría obligarle a realizar declaraciones tributarias que quedan fuera de su competencia. En definitiva, para inscribir el 

documento en el Registro de la Propiedad había que presentar el documento ante la oficina tributaria, aunque pareciera que estaba exento de pagar el 

impuesto.

84 Sólo sirve para inmatricular fincas, no para otras operaciones registrales: la Resolución de la DGRN. de 30 de abril de 2000, excluye que se pueda 

utilizar el certificado de dominio para reiniciar el tracto sucesivo interrumpido de fincas.
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Cataluña. En ese caso, unas fincas estaban inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Santuario de 

Nuestra Señora de la Fuensanta, o Santuario de Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta, o Patrimonio Nuestra 

Señora de la Fuensanta. El Obispado de Jaén, alegando que había un error registral y que estas entidades no 

tenían personalidad jurídica, solicita que las fincas se inscriban a nombre del Obispado o Diócesis de Jaén. La 

Dirección General de los Registros no accede a la pretensión, porque, aparte de no haberse respetado el 

procedimiento legal de rectificación del registro, que exigiría o consentimiento del titular registral, o sentencia 

judicial firme,

"[...] tampoco la inexistencia de personalidad Trae consigo automáticamente la atribución de los 

Bienes en la Iglesia Católica".

Este último supuesto de hecho se refería a fincas previamente inscritas en el registro, por lo que, en nuestra 

opinión no parece que haya inconvenientes referirse igualmente esta doctrina a aquellas fincas inscritas en el 

Registro de la Propiedad a favor de una persona del Iglesia católica, cuando se demuestre que no tiene 

personalidad jurídica o cuando se demuestre que ya se ha extinguido: no necesariamente la finca pasará por ley 

a otra persona jurídica de la Iglesia católica.

Cuando se presenta la certificación en el Registro de la Propiedad, el registrador debía proceder de la manera 

como indican los artículos 305 a 307 del Reglamento hipotecario - que damos aquí por reproduïts-.

Básicamente, tenía que comprobar que se habían cumplido todos los requisitos formales del título, y que la 

finca no estaba inmatriculada, es decir, que no constara ya inscrita a nombre de terceras personas. Esta 

operación a veces era difícil, sobre todo antes de entrar en vigor la obligatoriedad de aportar el certificado 

catastral del inmueble. Hasta entonces, la descripción de las fincas a los títulos se hacía de manera 

puramente literaria, y no se concordaba con ningún plano. En la práctica se podían dar invasiones de fincas 

colindantes, imprecisiones de los límites de la finca o sencillamente, apropiaciones de fincas. Si el 

registrador no apreciaba ninguna invasión, ni la finca estaba previamente inscrita, practicaba la 

inmatriculación del inmueble. Como veremos, los efectos de la inmatriculación de la finca no son, ni mucho 

menos,
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5. Efectos de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad 

al amparo de esta regulación legal

La inscripción de inmatriculación de una finca es la inscripción primera del inmueble, que abre el folio registral de 

la finca. El artículo 207 de la Ley Hipotecaria regula de manera genérica los efectos de la inmatriculación, 

reformado por la Ley 13/2015, ley que, como hemos visto, también suprimió la inmatriculación por certificación de 

dominio de la Iglesia. Por tanto, las inmatriculaciones por certificación de dominio son siempre de fecha anterior a 

la entrada en vigor de esta Ley, y por ello, hay que fijarse en la redacción anterior del artículo 207 de la Ley 

Hipotecaria, que decía el siguiente:

"Las inscripciones de inmatriculación practicadas con arreglo a lo establecido en los dos articulos anteriores no 

surtirán Efectos respecto de tercero Hasta transcurridos dos años desde sume fecha".

Este precepto dispone una suspensión de la fe pública registral durante el plazo de dos años a contar desde la 

fecha en que se haya practicado la inscripción. ROCA SASTRE explica que el fundamento de este artículo 

permanece en la excesiva facilidad de este medio immatriculador, y en un principio de sospecha que cae sobre la 

certificación de dominio, "ya que es demasiado frecuente el hecho de comprobar que está falseada, lo que impone 

mirar estos medios (immatriculadors) con fundamentado recelo [...] ". 85 También García García nos habla de la 

debilidad del título immatriculador como fundamento de este precepto legal y considera que la suspensión de 

efectos es una garantía más que pretende complementar la misma deficiencia del título immatriculador, a través de 

este plazo de espera en relación con terceras personas.

Este artículo se refiere a la fe pública registral, pero hay interpretar.ne bien el sentido, ya que comúnmente se 

suele referir a la fe pública registral de la inscripción de inmatriculación, y este concepto es erróneo. La fe pública 

registral a la que se refiere el artículo es el principio de adquisición a non domino que dispone el artículo 34 de la 

Ley Hipotecaria, y se referirá siempre al adquirente de la persona a favor de la cual se ha practicado la 

inmatriculación.

Para que se produzca una verdadera adquisición a non domino, y por tanto, el adquirente del Inmatricular esté 

protegido por la fe pública registral, se necesitan los siguientes requisitos, según el artículo 34 de la Ley hipotecaria:

1. Que el adquirente sea un tercero. Es decir, una persona distinta del Inmatricular o

de la persona de la que él llevaba causa. En principio serían terceros otras personas jurídicas de la Iglesia 

católica, siempre que no tengan una relación de jerarquía eclesiástica con la persona de la Iglesia a favor de 

la cual se ha hecho la inscripción de inmatriculación. Evidentemente, también serían terceros cualquier otra 

persona física o jurídica.

85 Roca Sastre, RM (1979) Derecho Hipotecario. I. Barcelona: Bosch. 7ª ed. Pág, 813
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2. Que el adquirente tenga buena fe. Con este requisito se exige que el adquirente del Inmatricular 

desconozca la causa o vicio que pueda anular el derecho de propiedad del Inmatricular.

Que el adquirente haga una adquisición a título oneroso (compra, permuta, dación en pago ...). Por tanto, no 

es tercero protegido por la fe pública aquel adquirente de la persona jurídica de la Iglesia que haya adquirido 

por título gratuito, o sencillamente, por reordenación de las personas jurídicas de la Iglesia, que por 

desaparición o extinción pueden haber adjudicado la finca a otras personas. En este último supuesto, 

creemos que no se puede equiparar modo la adjudicación a los socios por disolución de una entidad mercantil 

la adjudicación por desaparición de una entidad religiosa.

Que el adquirente adquiera el dominio o un derecho real (por ejemplo, el derecho de hipoteca).

Que el registro no publique ninguna limitación a las facultades de disposición de la persona jurídica a favor de la 

cual se ha inscrito la inmatriculación.

Que el registro no publique ninguna posible causa de resolución o anulación del derecho del 

Inmatricular. Debemos entender que estas posibles causas sólo se deben buscar dentro del folio de la 

finca, y por tanto, en la inscripción de immatriculació-, no en otros fincas, aunque estén relacionadas.

Que el adquirente del Inmatricular tenga inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad (por lo 

tanto, será una inscripción posterior a la de inmatriculación). Contrariamente, si no ha inscrito su 

escritura o su título de adquisición, no estará protegido por la fe pública registral.

Que haya un acto jurídico -normalmente una sentencia firme- que anule o resuelva el derecho de 

propiedad de la persona Inmatricular. Es decir, no bastaría con una suposición de que el inmatricular no 

es verum dominus, sino que debería haber un título que destruye su titularidad dominical.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pues bien, si se dan todos estos requisitos, cumulativamente, el Registro de la Propiedad tiene la virtualidad 

de convertir el adquirente del Inmatricular en adquirente a non domino, y será mantenido en su adquisición, a 

pesar de haberse resuelto el derecho del Inmatricular. Es el efecto de la fe pública registral.

Este es un efecto poderosísimo del registro, porque se crea una verdadera titularidad civil, nacida a partir de un 

no titular -por haberse resuelto su derecho-. Pero notamos, y el

detalle es básico, que este efecto nunca 

se puede producir a favor de la persona

Inmatricular, sino sólo a favor de la 

persona que publica una inscripción de 

transferencia, siempre posterior. Es, en 

este sentido, que se ha de hacer la lectura

del artículo 207 de la Ley Hipotecaria, antes reproducido. Es decir, este artículo está advirtiendo el comprador 

del Inmatricular que durante los dos primeros años a contar desde la fecha de inscripción de la inmatriculación, no 

podrá disfrutar de los efectos de la fe

El artículo 207 de la Ley Hipotecaria advierte el comprador 

del Inmatricular que, durante los dos primeros años a contar 

desde la fecha de inscripción de la inmatriculación, no podrá 

disfrutar de los efectos de la fe pública aunque se cumplan 

todos los

requisitos antes mencionados.
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pública aunque se cumplan todos los requisitos antes mencionados. Transcurridos estos dos primeros 

años, automáticamente y sin necesidad de hacer nada más, la fe pública registral opera ope legis a favor del 

titular registral adquirente del Inmatricular.

En relación con la persona jurídica de la Iglesia a favor de la cual se practica la inmatriculación, no operará 

nunca, pues, la fe pública registral. Es en este sentido que

debemos considerar inexactas las 

afirmaciones que aparecen en artículos 

periodísticos sobre el hecho de que, 

inscritas las fincas a favor de la Iglesia en 

el Registro de la Propiedad, ésta goza de 

la fe pública registral.

La interpretación que acabamos de exponer no sólo está avalada por la doctrina jurídica, sino que también es la 

interpretación que hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sentencia de 15 de enero de 2001 86 explica 

que la limitación de efectos que impone el artículo 207 de la Ley hipotecaria es una cautela del legislador debido 

a la desconfianza que implica el procedimiento registral de inmatriculación al amparo del artículo 206. Esta 

sentencia explica didácticamente que aunque la demanda se haya presentado más allá de dos años después de 

la inscripción de inmatriculación, la acción procesal puede prosperar porque la Iglesia, persona inmatricular, no 

queda protegida ni antes ni después de los dos años, y que sólo el adquirente del inmatricular puede quedar 

protegido después de los dos años desde la primera inscripción.

Por lo tanto, cualquier reclamación sobre la titularidad dominical de una finca que esté inmatriculada a 

favor de la Iglesia puede prosperar aunque hayan transcurrido estos dos primeros años a contar desde 

la fecha de la inscripción registral. la

inscripción dominical a favor de la Iglesia no 

operará como un hecho concluyente del 

dominio, sino que sólo desplegará otros 

efectos de la inscripción en el

registro, que pasamos a enumerar a 

continuación muy sintéticamente.

¿Cuáles son, pues, los efectos de la inscripción para la persona a favor de la cual se hace la inmatriculación? Salvo 

de la fe pública, se producen muchos. Inspirándonos en la clasificación de efectos que hace Peña Bernarldo de 

Quirós, los podemos agrupar en:

1. La inscripción proporciona un título de legitimación. Artículo 38 de la Ley hipotecaria:

Debemos considerar inexactas las afirmaciones que aparecen en 

artículos periodísticos sobre el hecho de que, inscritas las fincas a 

favor de la Iglesia en el Registro de la Propiedad, ésta goza de la 

fe pública

registral.

Cualquier reclamación sobre la titularidad dominical de una 

finca que esté inmatriculada a favor

la Iglesia puede prosperar aunque hayan transcurrido 

estos dos primeros años a contar

desde la fecha de la inscripción registral.

"A todos los Efectos legales se presumirá que los Derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecía a 

super titular en la forma determinada por el asiento respectiva [...]. Como consecuència de lo dispuesta 

Anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de Inmuebles o Derechos reales 

inscritos en número de persona

86 STS 115/2001.
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o Entidad determinada sin que, previamente, oa la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la 

inscripción corresÂpondiente [...] "

Se trata de una presunción iuris tantum. ¿Qué significa esto? La persona que tiene inscrita la propiedad puede actuar 

en el tráfico jurídico como propietario: puede hacer mejoras en la finca, puede concertar contratos de arrendamiento, 

por constituir derechos reales sobre la finca (hipotecas, servidumbres, usufructo, etc.). Puede defender su propiedad 

presentando una

demanda contra los ocupantes sin 

título de la finca, o contra aquellos que 

le discutan la posesión o la propiedad

de alguna porción de la finca. Como legitimado registral, también tiene derecho a ser notificado personalmente en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo en que pueda resultar afectado su derecho dominical (por 

ejemplo, en expropiaciones forzosas, en reparcelaciones, en expedientes urbanísticos de todo tipo, en todo tipo 

de procedimientos judiciales que tengan por objeto la finca en cuestión).

Como consecuencia de la aplicación de este principio de legitimación registral, la tutela judicial efectiva de su 

derecho de dominio siempre se basará en la intervención en el procedimiento judicial del titular registral del 

dominio, sea por comparecencia personal, sea por vía de notificación dirigida al titular registral, porque la 

finalidad es que el titular registral intervenga o menos, tenga la posibilidad legal de intervenir en cualquier 

procedimiento en el que se discuta su derecho.

En caso de que no fuera respetado este 

principio, y se dictara alguna sentencia o 

resolución administrativa en la que no 

hubiera podido intervenir el titular

registral del inmueble, esta sentencia o resolución nunca podría acceder al Registro de la Propiedad, por 

incumplimiento del principio de legitimación registral -y del principio de la tutela judicial efectiva-. A efectos 

prácticos, cualquier reclamación sobre una finca inmatriculada a favor de la Iglesia católica deberá dirigirse 

forzosamente contra la persona jurídica que sea titular registral. En caso contrario, la resolución que, en su 

día, se dictara, nunca sería inscribible en el Registro de la Propiedad. Así también resulta del artículo 82 de 

la Ley Hipotecaria.

El principio de legitimación registral es una presunción de titularidad iuris tantum. Se puede desvirtuar por 

prueba en contrario, aunque la prueba se deberá practicar en vía judicial, y para desvirtuar la legitimación 

registral del titular deberá obtener una sentencia firme contra el titular registral que declare el dominio a favor 

de otra persona y ordene la inscripción en el Registro de la Propiedad. Así debemos entender el artículo 1 de la 

Ley hipotecaria cuando proclama que los asentamiento del registro están bajo la salvaguarda de los tribunales 

de justicia y producen todos los efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la 

Ley Hipotecaria. La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2001 87 explícitamente reconoce que

La inscripción proporciona un título de legitimación; se

trata de una presunción iuris tantum.

A efectos prácticos, cualquier reclamación sobre una finca 

inmatriculada a favor de la Iglesia católica deberá dirigirse 

forzosamente contra la persona

jurídica que sea titular registral.

87 STS 115/2001.
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la presunción del artículo 38 de la Ley hipotecaria, referida a una inscripción practicada al amparo del 

artículo 206 de la misma Ley a favor de la Iglesia, es una presunción iuris tantum, y que por lo tanto, ante la 

evidencia de la numerosa prueba practicada para demostrar el título del demandante, la Iglesia no pudo 

desvirtuar la veracidad del título del demandante, ya que la inmatriculación hecha al amparo del artículo 206 

se hizo al amparo de un privilegio de la Iglesia que no se sustentaba en ningún elemento documental de 

rigor. En definitiva, es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario.

Este principio implica que el titular registral podrá probar su derecho sólo justificando la inscripción registral a su 

favor. Para justificar la defensa de su derecho de propiedad, sólo tiene que demostrar que tiene la inscripción a 

su favor. Evidentemente, no es una prueba definitiva, ya que en un juicio se puede desvirtuar la titularidad 

registral. Pero el certificado registral de titularidad dominical es una prueba poderosa. La prueba en contrario será 

aportado la persona que quiere contradecir el derecho del Inmatricular. La sentencia del Tribunal Supremo de 16 

de noviembre de 2006 88 especifica que la Iglesia no es necesario que alegue ningún título de dominio, porque 

tiene a su favor la inscripción registral, y se basa en la misma inscripción, mientras que la persona que está 

ejercitando la acción reivindicatoria contra la Iglesia deberá justificar su título de dominio.

Este principio también significa que se presume que el derecho que proclaman los libros del registro es un 

derecho exacto, que se corresponde con la realidad jurídica extra registral, y que no hay ningún otro realidad 

sobre la finca que la que proclama el registro: presunción de integridad, referida a los derechos reales sobre la 

finca. El principio de legitimación registral se refiere al derecho real, no se aplica en relación con las 

circunstancias de hecho sobre la finca (superficie, umbrales, número de pisos, etc.), ya que son circunstancias 

que definen el objeto sobre el que recae el derecho de dominio. Estas circunstancias sobre la finca se pueden 

modificar a través de los

procedimientos registrales

correspondientes (rectificación del

registro, declaración de obra nueva, etc.), 

que siempre debe

promover la persona que tiene la 

legitimación registral.

Este principio también implica

que sólo se podrán registrar a continuación, sobre la misma finca, los títulos que estén otorgados por el 

titular registral de la finca inmatriculada. Cualquier título que se refiera a la transmisión del dominio o la 

constitución de algún derecho sobre la misma finca, pero que no esté otorgado por el titular registral, no 

podrá registrarse. De todas formas, los documentos sobre la misma finca que no estén inscritos (por 

ejemplo, documentos que demuestren la titularidad dominical a favor de otra persona), se pueden admitir 

en un juicio que deba resolver el ejercicio de una acción reivindicatoria.

El principio de legitimación registral se refiere al derecho real, no se 

aplica en relación con las circunstancias de hecho sobre la finca 

(superficie, umbrales, número de pisos, etc.). Estas circunstancias 

sobre la finca se pueden modificar a través de los procedimientos

registrales correspondientes.

88 STS 6845/2006.
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Finalmente, el titular registral, por el hecho de serlo, tiene a su alcance unos procedimientos especiales que 

tutelan su derecho:

• la tercería registral, que consiste en que, cuando alguien solicita al juez que ordene un embargo 

sobre la finca, con la simple presentación al juzgado de una certificación de dominio que justifique que 

la finca está inscrita a nombre de persona distinta de aquella contra la que se sigue el procedimiento 

judicial o contra la que se ha dispuesto el embargo, se sobresale el procedimiento de apremio.

• La acción del artículo 41 de la Ley Hipotecaria. Viene a ser una legitimación procesal para evitar 

perturbaciones de hecho o posesorias sobre la finca, que no tengan ningún título - vendría a parecerse a una 

acción interdictal-.

2. El efecto de inoponibilitat los títulos no inscritos, pero siempre en la esfera jurídica extrajudicial, para que en un juicio 

en el que se haya ejercitado una acción contradictoria del derecho inscrito, lo que será determinante es el resultado 

de la prueba , la apreciación de la buena fe, la autenticidad y validez de los títulos, etc.

3. La inscripción de inmatriculación crea una situación de apariencia jurídica. Aunque la legitimación registral ya 

implica que "parece" que quien está legitimado para actuar como propietario, "parece que es" propietario, hay 

que recalcar que el solo hecho de constar inscrita una titularidad en el registro, se crea una situación de 

apariencia coincidir con la realidad jurídica extra-registral.

4. Se presume que el Inmatricular tiene la posesión de la finca. El artículo 38 de la Ley hipotecaria también 

dispone:

"[...] De igual modo se presumirá que quién pretenda inscrita el dominio de los Inmuebles o Derechos reales Tiene 

La posesión de los MISMOS".

También es una presunción iuris tantum.

Jurídicamente se presume que la persona jurídica que es titular registral tiene el derecho de poseer 

materialmente la finca, y se le presume la posesión del propietario (por lo tanto, la posesión hábil para 

producir la usucapión a su favor, si tu título adquisitivo tenía algún vicio).

5. La inscripción de inmatriculación es un elemento en una base de datos que permite la cognoscibilidad, y 

dar información a quien legítimamente lo solicite. En el momento que la finca consta inmatriculada, 

consta en las bases de datos no sólo la finca, sino también la persona jurídica que es la titular. Se puede 

pedir información registral.

Las búsquedas se pueden realizar por el nombre exacto de la persona, por el NIF y también, por número de finca, 

y datos exactos de inscripción, y se puede discriminar la búsqueda a una provincia determinada, oa un registro 

determinado. Las consultas se pueden hacer de presencialmente en un registro en concreto, o el registro en línea, 

en la página

registradores.org , Y el resultado de la consulta se puede acotar un máximo de fincas. La información 

proporcionada consistirá en un extracto de la situación registral del inmueble, que contendrá su descripción 

literaria, la titularidad dominical y las
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cargas que tenga, en extracto, así como una reseña de los títulos en virtud de los cuales se 

practicaron las inscripciones sucesivas sobre la finca.
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6. Vías de actuación en los supuestos de contradicción de la titularidad 

registral

a) Supuesto 1: la finca aparece inscrita a favor de un adquirente de la Iglesia

Si la finca se inmatricular por el procedimiento del artículo 206 de la Ley hipotecaria, pero posteriormente la Iglesia ha 

transmitido el dominio a favor de un tercero, lo primero que se debe valorar es si el tercero está protegido por la fe 

pública registral. Antes nos hemos referido a todos los requisitos que debe cumplir el tercero para estar protegido, y 

nos remitimos a lo expuesto.

Si el tercero está protegido por la fe pública, jurídicamente no hay ninguna vía para impugnar su adquisición. 

Las únicas vías serían cuestionar su buena cordero, o el carácter de tercera persona, si se tratara de otra 

persona jurídica de la Iglesia, o cuestionar alguno de los requisitos necesarios para reconocer el carácter de 

"tercero protegido por la fe pública registral ".

Si el tercero adquirente no está protegido por la fe pública registral, se puede discutir judicialmente la validez 

de la inscripción de dominio a favor de la Iglesia. Para hacerlo, la demanda se presentará no sólo contra la 

persona jurídica de la Iglesia a favor de la cual se ha inscrito la inmatriculación de la finca, sino también contra 

el tercer adquirente, como litisconsorcio pasivo necesario .

Un caso jurisprudencial en el que estaban implicados terceros adquirentes de la finca no protegidos por la fe 

pública lo encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2001. 89 En este supuesto quedó 

demostrado que la finca en cuestión, que era un monte vecinal en mano común gallego, pertenecía a todos los 

vecinos del Ayuntamiento de Arteixo, A Coruña, y se declaró la nulidad de la inscripción a favor del Arzobispado 

de Santiago de Compostela hecha al amparo del artículo 206 de la Ley

hipotecaria, y de todas las personas que 

llevaban causa de esta inscripción, que 

no estaban amparadas por el principio 

de fe pública registral. La sentencia 

declaró la nulidad

de la inscripción a favor de la Iglesia y la de todas las personas que habían adquirido la finca posteriormente. El 

caso es interesante porque declara que cuando los bienes son montes vecinales en mano común, son 

inalienables e imprescriptibles, y por ello tienen una prohibición legal de alienación, lo que determina que los 

actos de venta que se hagan son nulos radicalmente, y que ni la inscripción registral, ni las posteriores 

inscripciones, no convalidan esta nulidad radical. Este argumento se podría utilizar, por extensión, en relación 

con aquellos bienes que sean de dominio público y de uso o servicio público.

Cuando los bienes son montes vecinales en mano común, son 

inalienables e imprescriptibles, y por ello tienen una prohibición 

legal de alienación, lo que determina que los actos de venta que 

se hagan son

nulos radicalmente.

89 STS 115/2001.

Inmatriculación de bienes inmuebles a favor de la Iglesia católica en Cataluña 73 | 136



Sólo podrán decaer las inscripciones registrales hechas a favor de la iglesia y de la tercera persona adquirente 

si, en el procedimiento judicial contradictorio correspondiente contra los sucesivos titulares registrales, se ha 

dictado una sentencia judicial firme. A su vez, la sentencia debe contener el pronunciamiento expreso de 

ordenar las cancelaciones registrales que sean necesarias, con indicación expresa de cuáles son las 

inscripciones que se cancelarán.

b) Supuesto 2: la finca todavía está inscrita a favor de una persona jurídica de la Iglesia

Si la inscripción de dominio se considera incorrecta, se debe obtener el consentimiento expreso, en documento 

público, de la persona jurídica titular, para obtener la rectificación. De lo contrario, será necesario interponer 

igualmente un procedimiento judicial contradictorio. No es posible ningún expediente de jurisdicción voluntaria, sino 

que hay una sentencia firme para alterar el contenido de los libros del registro.

La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1986 90 resolvió un supuesto en el que el Ayuntamiento de 

Motilla del Palancar ejercía una acción declarativa de dominio y de nulidad de una inscripción registral a favor de 

la Diócesis y Obispado de Cuenca de una ermita, que se había inscrito a al amparo de la certificación de dominio 

del artículo 206 de la Ley hipotecaria, en 1981. Sin embargo, la acción del Ayuntamiento no prosperó, porque, 

aunque se justificó que la finca estaba inscrita desde 1960 en el inventario municipal, el Ayuntamiento no pudo 

demostrar que había adquirido el dominio de la finca, ya que a pesar de existir también una certificación municipal 

previa, no fue suficiente para la adquisición de la propiedad, que necesita un título hábil para transmitirla y 

también que se produzca la tradición o modo.

En cambio, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1996 91 resolvió un supuesto en el que 

también impugna dos inscripciones de inmatriculación hechas al amparo del artículo 206 de la Ley 

Hipotecaria, en sentido favorable a los recurrentes. En este supuesto se pudieron demostrar dos 

circunstancias: a) que se había producido la usucapión extraordinaria por posesión inmemorial a favor de 

unos montes vecinales en mano común de la provincia de Pontevedra; yb) que estas asociaciones de 

vecinos tenían inscrita las fincas rústicas a su favor, con fecha anterior, ya que la clasificación de montes 

vecinales era anterior a la certificación eclesiástica. Es decir, en este caso se había producido un supuesto 

de doble inmatriculación: las fincas primer habían inscrito a favor de las asociaciones de vecinos, y más 

tarde, también se habían inscrito a favor de la Iglesia:

90 STS 1330/1986.

91 STS 6456/1996.
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c) Supuesto 3: doble inmatriculación

La doble inmatriculación se produce cuando la misma finca está inmatriculada en el Registro de la Propiedad 

dos veces. Esto puede ocurrir si las descripciones registrales no son coincidentes, y por tanto, el registrador no 

identificó que las dos fincas eran iguales. Hoy en día es muy difícil que ocurra porque cada inmatriculación se 

apoya en una base gráfica, pero en cambio, cuando esta base gráfica no se necesitaba para inscribir la finca, 

se podía producir el caso de la doble inmatriculación. En ocasiones, se trataba de doble inmatriculación parcial, 

es decir, una finca comprendía una gran extensión de terreno, y se n'immatriculava otra, más pequeña, que en 

realidad estaba enclavada en su interior.

Cuando el dominio de una de las fincas inmatriculadas está inscrito a nombre de la Iglesia, no hay ninguna especialidad 

en relación con el supuesto de que sea a nombre de cualquier otra persona. El derecho hipotecario prevé el 

procedimiento a seguir, pero siempre será necesario el consentimiento de los titulares registrales para aclarar su 

titularidad. La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1991 92 resolvió un caso de estos: una finca estaba 

inscrita a nombre de unos particulares, pero la Iglesia había inmatriculado, por la vía de certificación de dominio, una 

ermita que estaba dentro de la primera finca, a favor de la Parroquia de Estartit, del Obispado de Girona. Resuelve el 

Tribunal Supremo a favor de la primera inscripción, a favor de los particulares, que hacía más de un siglo que la habían 

adquirido, sin que prevalezca la certificación de dominio a favor de la Iglesia, ni tampoco el argumento de que se trataba 

de un lugar de culto. En definitiva, se había producido un caso de doble inmatriculación y había que cancelar en el 

Registro de la Propiedad la inscripción última o más reciente, que era la practicada a favor de la Iglesia.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2006 93 resuelve un caso de doble inmatriculación en 

el que una finca rústica estaba inmatriculada a favor del Ayuntamiento de Alzira sin hacer constar que había 

una ermita enclavada en su interior, mientras que la ermita constaba inmatriculada a favor Arzobispado de 

Valencia -al amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria. En este caso, las pruebas practicadas demostraron 

que el Arzobispado tenía título de dominio sobre la ermita y el suelo que ocupaba la ermita, y se mantuvo la 

inscripción a favor de la Iglesia. Cabe decir que las cuestiones fácticas se deciden siempre, en última instancia, 

a la Audiencia Provincial, y que el Tribunal Supremo no puede modificarlas, salvo que la sentencia de la 

Audiencia deba revocar por cuestiones jurídicas.

d) Motivos para considerar incorrecta la inscripción a favor de la Iglesia

Los hemos ido desgranando a lo largo de este estudio. Los podemos sintetizar en:

92 STS 13039/1991.

93 STS 6845/2006.
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1. Motivos relativos al objeto -la finca-, por razón de la legislación desamortizadora

a) Que se trate de un bien sujeto a venta forzosa, no vendido por el Estado (no exceptuado de la 

desamortización), y se haya inscrito a favor de la Iglesia con anterioridad a la Ley de Patrimonio del 

Estado de 1964. Este argumento se usó por el recurrente en el recurso de casación que motivó la 

sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1979, 94 pero el Tribunal Supremo no admitirlo. En 

ese supuesto, el Tribunal consideró que la Iglesia, por inmatricular una finca, sólo necesitaba aportar al 

Registro de la Propiedad la certificación del artículo 206, y no había que justificar que la finca había sido 

exceptuada de la desamortización, por la lo que podía haberse tratado de una finca sujeta a venta 

forzosa por el Estado y que la Iglesia no podía vender. En el caso resuelto, la Iglesia había vendido 

posteriormente la finca a favor de unos particulares, pero resuelve

el Tribunal que esta inscripción registral no era nula, ya que la inscripción previa de inmatriculación al 

amparo del artículo 206 tampoco lo era, a pesar, como hemos dicho, la falta de justificación que era una 

finca exceptuada de la desamortización.

b) Que a pesar de que sea un bien sujeto a venta forzosa, no vendido por el Estado (no exceptuado de la 

desamortización), y se haya inscrito a favor de la Iglesia con posterioridad a 1964, estuviera poseído a 

título de dominio para otra persona, durante más de 30 años, y se haya operado la usucapión a su favor.

c) Que en el momento de expedirse el certificado de dominio de la finca inmatriculada, alguien lo estuviera 

poseyendo a título de dominio, durante el plazo necesario para producirse la prescripción adquisitiva a 

favor (aquí se incluyen también todas las fincas exceptuados de la desamortización). También se puede 

justificar que parcialmente la finca inmatriculada estaba poseída a título de dominio por otra persona, es 

decir, que la descripción de la finca no era la correcta.

d) Que la finca descrita en el certificado catastral que se acompañó al título no coincidía en su 

descripción con la finca que se inmatricular.

2. Motivos relativos a la persona jurídica adquirente

Hay fincas inscritas a favor de "la Iglesia católica", con 

carácter genérico, o de entidades que no constan. Se puede pedir 

la nulidad del asiento registral por falta de los requisitos legales, 

en concreto,

relativos a la identificación del titular registral.

Se ha observado en el estudio realizado por 

el Departamento de Justicia que hay fincas 

inscritas a favor de "la Iglesia católica", con

carácter genérico, o de entidades que no 

constan. Se puede pedir

la nulidad del asiento registral por falta de los requisitos legales, en concreto, relativos a la 

identificación del titular registral.

3. Motivos relativos al título adquisitivo alegado en la certificación

Se puede ejercer una acción reivindicatoria de la propiedad, o una acción declarativa de dominio, si el demandante 

considera que tiene derecho al inmueble inscrito a favor de la Iglesia.

94 STS 4607/1979.
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Ya hemos expresado que recaerá en el demandante la carga de la prueba, y que las pruebas las valorará tanto el 

tribunal de instancia como el tribunal de apelación, no el Tribunal Supremo, que en casación sólo valorará la 

infracción de derecho.

En relación con el título alegado por la Iglesia para inmatricular la finca, como hemos expresado, no compartimos 

el argumento de que las fincas desamortizadas hayan podido inscribirse con anterioridad a 1964. Tampoco 

compartimos que la Iglesia pueda ale alegar adquisición por usucapión de fincas en la certificación de dominio, 

cuando la usucapión haya ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley hipotecaria de 1861.

e) Referencia especial a los bienes de dominio público y al patrimonio cultural

Obviamente, y como también se ha avanzado, otro motivo que fundamentaría la incorrección de la inscripción, en 

atención a su objeto, es que la descripción de la finca hubiera invadido, en todo o en parte, un bien de dominio 

público, dado que esta clase de bienes son, por determinación constitucional, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Los bienes demaniales -incluidos los denominados bienes comunals- son nada extra commercium y, 

por tanto, no son susceptibles de ser enajenados ni ganados en virtud de la prescripción adquisitiva o usucapión. Así 

lo han confirmado, invariablemente, las normas legales

reguladoras de esta clase de bienes, como 

lo hacen en la actualidad la Ley estatal 

33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones 

públicas

(Artículos 6.ai 30.1), la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña (Texto refundido aprobado mediante Decreto 

Legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, artículo 17) o el Reglamento estatal o catalán de bienes de los entes locales 

(Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, artículo 5, y Decreto 336/2998, de 17 de octubre, artículo 7).

La legislación hipotecaria también contiene varias referencias dirigidas a impedir que las inmatriculaciones 

tengan como efecto la invasión del dominio público. Así, a modo de ejemplo, cuando se trata de inmatricular 

fincas que no estén inscritas a favor de persona (artículo 198.5 LH), una de las reglas aplicables a este 

procedimiento es la que pretende garantizar que la nueva inmatriculación no afecte bienes de dominio público. 

En este sentido, el actual artículo 203.1 de la Ley Hipotecaria (redactado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, en 

vigor a partir de 1 de noviembre de 2015) señala:

Otro motivo que fundamentaría la incorrección de la

inscripción, en atención a su objeto, es que la descripción de la 

finca hubiera invadido, en todo o en parte,

un bien de dominio público.

"Si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se 

pretende con otra u Otras de dominio público que no extiende inmatriculadas pero que aparezcan Recogidas en 

la información territorial asociada, facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia la 

Entidad u órgano competente, acompanando certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca que se 

pretende inmatricular, con el fin de que, por dicha Entidad, se remite el informe corresÂpondiente Dentro del 

Plaza de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación se. Si la Administración 

manifestase super oposición a la
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inmatriculación, o no remitiendo sume informe Dentro de Plaza, el Registrador conservase dudas sobre 

la existencia de una posible invasión del dominio público, denegará la anotación solicitada, notificando 

sume Calificación al Notario para que corresponga al archivo de las actuaciones, motivando suficientemente las 

causas de dicha negativa, junto con certificación o Traslado de los datos procedentes de la información territorial 

utilizada y, en super caso, certificación literal de la finca o fincas que estime coincidentes ".

Por otra parte, la legislación reguladora del dominio público confiere a las administraciones que sean titulares 

diversas prerrogativas y facultades, a menudo contundentes, para la defensa y la recuperación de estos bienes, 

entre las que conviene recordar la facultad

de investigación, la potestad de 

delimitación o deslinde

( deslinde) o la potestad de 

recuperación posesoria. en

este sentido, y sin perjuicio de recurrir a 

las acciones judiciales

por la vía civil, el artículo 55 de la Ley de patrimonio de las administraciones públicas prevé que estas

La legislación reguladora del dominio público confiere a las 

administraciones que sean titulares diversas prerrogativas y 

facultades, a menudo contundentes, para la

defensa y la recuperación de estos bienes.

"Podrán recuperar por sí mismas la Posesión indebidamente perdida sobre los Bienes y derechos de apo 

patrimonio"

con la precisión que

"Si los Bienes y derechos cuya Posesión se trata de recuperar Tienen la condiciones de demaniales, la 

potestad de Recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo".

En cualquier caso, hay varios factores que pueden introducir confusiones entre una y otra clases de bienes, es 

decir, entre los bienes de dominio público y los bienes de titularidad de la Iglesia o administrados por ésta. En 

primer lugar, ambas clases de bienes han sido calificados como nada extra commercium, lo que ha propiciado que a 

menudo fueran objeto de un tratamiento legal coincidente, ya fuera para excluir la inscripción en el Registro de la 

Propiedad, por no considerarla necesaria (solución hoy superada) o bien para permitir su inscripción en al amparo 

de una certificación emitida por la autoridad civil o eclesiástica correspondiente (si bien, desde el año 2015, y en la 

actualidad, esta posibilidad se mantiene únicamente para la Administración). Otro elemento en el que ambas clases 

de bienes presentan coincidencias es el relativo al aprovechamiento de estos bienes, ya que tanto los bienes de 

dominio público como los bienes de la Iglesia normalmente no son utilizados o aprovechados de forma exclusiva o 

privativa, sino de forma colectiva, por grandes capas de la población.

Las previsiones del Código civil español son ilustrativas en este sentido. Así, el artículo

339.1 CC establece aún hoy que

"Son Bienes de dominio público [...] Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, 

puertos y Puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y Otros análogos ".

Y, de forma similar, el artículo 344 CC prevé que
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"Son Bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las 

plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio general, costeadas por los 

MISMOS pueblos o provincias".

En la misma línea, el artículo 5 de la Ley de patrimonio de las administraciones públicas dispone que:

"Son Bienes y derechos de dominio público los que, siéndo de titularidad pública, Se encuentra Afectados al uso 

general o al Servicio Público, así como Aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de 

demaniales".

El dato relativa al uso público, así como el elemento que la construcción de estos bienes haya sido "Costeada por 

los MISMOS pueblos o provincias", ha fundamentado algunas tesis que defienden que los bienes eclesiásticos 

deberían ser considerados como bienes de dominio público y cayó igualmente bajo titularidad pública, una 

afirmación probablemente excesiva que requeriría varios matices.

Por su parte, también hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de patrimonio de los entes locales de 

Cataluña, en su artículo 3:

"3.1 Son bienes de dominio público:

a) Los que la ley declare con este carácter.

b) Los afectos al uso público.

c) Los afectos a los servicios públicos de los entes locales.

3.2 En todo caso, son bienes de dominio público los inmuebles propiedad del ente local donde tiene su sede la 

corporación y aquellos en los que se alojan sus órganos y servicios.

3.3 Igualmente están sujetos al régimen de dominio público los derechos reales que corresponden a las entidades locales 

sobre bienes que pertenecen a otras personas, cuando estos derechos se constituyen para utilidad de alguno de los bienes 

indicados por los apartados anteriores o para la consecución de fines de interés público equivalentes al que sirven dichos 

bienes. "

Además del uso, aspectos como la titularidad inicial de los bienes, los actos y contratos de que hayan sido objeto o el 

régimen de conservación y financiación que se les haya aplicado pueden incidir a la hora de determinar si el bien en 

cuestión tiene la naturaleza de bien de dominio público o la naturaleza de un bien que pueda ser adquirido e inscrito a 

favor de la Iglesia, decisión en la que también pesará la capacidad de probar los aspectos indicados. En este punto 

incide igualmente la mayor o menor determinación legal a la hora de identificar los bienes de dominio público. Como 

hemos visto, la cláusula genérica que determina la afectación es la relativa al destino de un bien al uso o al servicio 

público, pero la seguridad jurídica es superior cuando se una ley especial o sectorial la que lleva a cabo la definición 

expresa de categorías de bienes como demaniales (aguas, costas, carreteras, etc.). En este sentido, la posibilidad de 

impugnar la inscripción de una finca a favor de la Iglesia puede ser mayor o menor en función de que se trate, por 

ejemplo, de una rectoría, de un cementerio, de una capilla o de una plaza pública.

A todo esto, hay que añadir que son varias las administraciones que pueden ser titulares de los bienes de dominio público, 

ya que tanto la Administración del Estado, como la Administración de la Generalitat, como los diversos entes locales 

territoriales pueden ser titulares de bienes demaniales, incluso de forma compartida con los vecinos, en el caso de los 

bienes comunales.
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Como conclusión, más allá de los principios 

afectados, no hay reglas generales e 

infalibles para saber si un bien inscrito a 

favor de la Iglesia debía tener la 

consideración de bien de dominio público y, 

por tanto,

inapropiable. Hay un estudio caso por caso, tanto de los antecedentes en cuestión, como de la legislación 

concretamente aplicable, en función tanto de la naturaleza del bien como de la persona o Administración titular. Sea 

como sea, el hecho de que el bien inmatriculado tuviera la naturaleza de bien de dominio público, esto podría determinar 

la nulidad de la inscripción y la recuperación del bien por parte de la administración competente.

Por otro lado, también debemos mencionar la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, 

que prevé la posibilidad de que determinados bienes sean declarados como bienes culturales de interés nacional y 

afirma que, si estos bienes son propiedad de la Generalidad o de las administraciones locales de Cataluña, los 

considera igualmente imprescriptibles e inembargables (artículo 28 de la Ley). De esta norma también conviene 

destacar el artículo 4, donde se establece lo siguiente:

No hay reglas generales e infalibles para saber si un

bien inscrito a favor de la Iglesia debía tener la consideración 

de bien de dominio público y, por tanto,

inapropiable. Hay un estudio caso por caso.

"Colaboración de la Iglesia católica

1. La Iglesia católica, como titular de una parte muy importante del patrimonio cultural catalán, debe velar por la 

protección, la conservación y la difusión de este patrimonio y, con esta finalidad, debe colaborar con las 

diversas administraciones públicas de Cataluña.

2. Una comisión mixta entre la Administración de la Generalidad y la Iglesia católica debe establecer el marco de 

colaboración y coordinación entre las dos instituciones y hacer su seguimiento.

3. Reglamentariamente se determinará, en su caso, la colaboración con la Administración 

local ".

En cualquier caso, el conocimiento público de las inmatriculaciones de bienes efectuadas a instancia de la Iglesia 

católica puede constituir el punto de partida para que las Administraciones afectadas ejerzan la facultad de 

investigación y las acciones jurídicas que les corresponde en defensa de los bienes de dominio público .

f) Sujetos legitimados para impugnar las inmatriculaciones

Los supuestos en los que se considere incorrecta la inmatriculación de una finca a favor de la Iglesia católica 

(o de cualquier otra persona física o jurídica) también exigen un estudio caso por caso para determinar el 

sujeto o sujetos legitimados para ejercer las acciones jurídicas correspondientes .

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, a todos los efectos legales, hay que presumir que los derechos 

reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma
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determinada en el asiento correspondiente. Como consecuencia de esta previsión, dice este mismo precepto que 

no se podrá ejercer ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a nombre de 

persona o entidad determinada sin que, previa o simultáneamente, se formule una demanda de nula lidad o 

cancelación de la inscripción correspondiente, demanda que debe fundamentarse en las causas que provoquen 

nulidad, rescisión o resolución del título adquisitivo, o en causas que determinen la nulidad formal de la inscripción.

La necesidad de recurrir, con carácter general, el ejercicio de acciones judiciales obliga a plantearse la cuestión 

de las personas legitimadas para ello, es decir, los sujetos que gozan de legitimación activa para ejercer las 

acciones correspondientes. Habrá, por tanto, una conexión especial con el bien o bienes en disputa -un derecho 

subjetivo o un interés legítimo- que, en su defecto, puede conllevar la no continuidad del proceso.

En cualquier caso, no se puede considerar que un único sujeto -una única Administración, por ejemplo- disponga 

de suficiente legitimación activa para ejercer el conjunto de acciones que puedan considerarse necesarias para 

poner fin a la validez y los efectos de una inscripción registral. La pretensión basada en la (presunta) titularidad 

del bien (estatal, autonómica, local o privada), su naturaleza (demanial, comunal o patrimonial), el tiempo

transcurrido y la legislación en cada caso 

aplicable determinarán cuál o cuáles 

personas físicas o jurídicas son las más 

idóneas para forzar la iniciación de un

proceso judicial.

No se puede considerar que un único sujeto -una única 

Administración, por ejemplo- disponga de suficiente legitimación 

activa para ejercer el conjunto de acciones que puedan considerarse 

necesarias para poner fin a la validez y los efectos de una inscripción 

registral.

g) La mediación como vía para resolver los conflictos. Creación de un nuevo servicio de 

mediación por parte del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña para atender 

estos conflictos

La inmatriculación de fincas a favor de la Iglesia al amparo de certificaciones de dominio ha generado una 

litigiosidad notable, dentro y fuera de Cataluña. Factores como la complejidad jurídica, la diversidad de los 

bienes afectados o la dificultad de probar su titularidad abona este nivel alto de conflictividad, que se puede 

incrementar a raíz de la publicación de la relación de bienes inscritos a favor de la Iglesia por parte de las 

Administraciones públicas, como consecuencia de la presión ciudadana y de las decisiones adoptadas por las 

instituciones para dar respuesta. Por otra parte, las resoluciones judiciales que han puesto fin a los procesos 

instados a menudo han sido objeto de recurso, exigiendo la intervención de instancias judiciales superiores, 

hasta llegar con cierta frecuencia en el Tribunal Supremo e incluso al Tribunal Europeo de Derechos humanos.

las partes a invertir numerosos recursos 

económicos, con un resultado a menudo 

incierto y con

Parece razonable abrir la puerta a soluciones más idóneas para 

la gestión y resolución de estos conflictos, como lo podrían ser 

la mediación u otros

métodos de gestión dialogada de los conflictos.
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costes para todos, más allá de los que finalmente salen como vencedores o vencidos.

Ante esta situación, parece razonable abrir la puerta a soluciones más idóneas para la gestión y resolución de estos 

conflictos, como lo podrían ser la mediación u otros métodos de gestión dialogada de los conflictos. Como indica la 

Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, se entiende por mediación el 

procedimiento no jurisdiccional de carácter voluntario y confidencial que se dirige a facilitar la comunicación entre 

las personas con el fin que gestionen por sí mismas una solución de los conflictos que las afectan, con la asistencia 

de un mediador que actúa de una manera imparcial y neutral. La mediación, como método de gestión de conflictos, 

pretende evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso, poner fin a los ya iniciados o reducir su 

alcance.

Las ventajas de la mediación son bastante bien conocidos. En la resolución del conflicto, el protagonismo no se 

delega en un tercero (la autoridad judicial), que inicialmente tiene poco o ningún conocimiento, sino que se mantiene 

en manos de las partes. Con la ayuda de la persona que hace de mediador, el procedimiento evita la confrontación 

destructiva y propicia soluciones constructivas, las cuales no quedan limitadas a solucionar el problema concreto (en 

este caso, la titularidad sobre uno u otro bien inmueble), sino que pueden tener en cuenta y extenderse a otros 

asuntos o intereses en conflicto (como el logro de acuerdos relativos al aprovechamiento, el uso, la conservación o el 

sostenimiento económico de estos bienes). Por otra parte, los acuerdos alcanzados como consecuencia de una 

mediación gozan de un mayor grado de cumplimiento que las resoluciones judiciales y, a diferencia de éstas, 

favorecen la preservación de las relaciones en el tiempo, cuestión nada despreciable si se tienen en cuenta las 

características de los bienes inmuebles en manos de la Iglesia católica. Finalmente, hay que tener en cuenta que los 

costes de la mediación en términos económicos, temporales o emocionales son siempre muy inferiores a los costes 

asociados a los procesos judiciales.

En cualquier caso, la mediación se basa en el principio de la voluntariedad: sin la voluntad de las partes la 

mediación no es posible. Esta voluntariedad debe darse desde el inicio de la mediación hasta el final. Esto 

significa que, libremente, en cualquier momento, las partes, si lo desean, pueden desistir de continuar la 

mediación. Igualmente, el mediador puede dar por terminada la mediación si las circunstancias concretas del 

caso lo hacen aconsejable. El principio de voluntariedad debe tenerse muy presente, ya que es muy posible 

que las partes rechacen someterse a un proceso de mediación por diversas circunstancias que pueden 

dificultar la inclinación al diálogo, como lo pueden ser que el conflicto ya haya escalado y haya una 

confrontación importante, o que una de las partes prefiera resolverlo por vía judicial,

Sin embargo, las ventajas antes mencionados deberían ser suficientes para dar una oportunidad a la gestión 

dialogada de los conflictos surgidos como consecuencia de la inmatriculación de bienes por medio de 

certificaciones de dominio emitidas por la Iglesia católica, en particular porque, si fracasa la mediación, nada 

impide a las partes activar la vía judicial.
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El ordenamiento jurídico prevé varias vías para la mediación. El artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria 

constituye una previsión legislativa reciente en materia de mediación de carácter inmobiliario. Este precepto 

permite alcanzar un acuerdo en materia de bienes inmuebles situados en la circunscripción registral 

respectiva, que debe documentar el mismo registrador de la propiedad y se podrá inscribir en el registro 

respectivo. También los artículos 139 a 148 de la Ley estatal 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, 

regulan una mediación que permite llegar a una avenencia que lleva aparejada su ejecutividad (artículo 147 de 

la ley). Asimismo, los artículos 81 a 83 de la Ley del Notariado - redactados por la ley 15 / 2015- prevén que se 

pueda llevar a cabo una mediación ante notario, a menos que en la cuestión esté interesado el Estado,

De acuerdo con la Ley 15/2009, de 22 de julio, antes citada, el Centro de Mediación de Derecho Privado de 

Cataluña, órgano adscrito al Departamento de Justicia por medio de la Dirección General de Derecho y de Entidades 

Jurídicas, tiene por objeto promover y administrar la mediación y facilitar el acceso. La experiencia de este Centro, 

de casi dos décadas (como Centro de Mediación Familiar, entre 2001 y 2009, y ya como Centro de Mediación de 

Derecho Privado, de 2009 hasta la actualidad) y la pericia de los mediadores inscritos en sus registros, lo posicionan 

como un órgano público especialmente cualificado e idóneo para ofrecer un procedimiento de mediación a las partes 

enfrentadas como consecuencia de las inmatriculaciones de bienes a favor de la Iglesia católica.

Con esta finalidad, la consejera de Justicia ha ordenado la creación de un nuevo servicio

por parte del Centro de Mediación de Cataluña para ofrecer a las partes una vía dialogada para la gestión y 

resolución de los conflictos derivados de estas inmatriculaciones, que podrá contar con la colaboración de otros 

departamentos y órganos de la Generalitat con competencias relacionadas con esta materia, como el Departamento 

de Cultura o los órganos competentes en materia de Administración local o de patrimonio. El Departamento de 

Justicia difundirá y promoverá el uso de este servicio a todas las partes en conflicto, pero su utilización efectiva, 

como se ha dicho, queda en manos de las partes. Por eso mismo, también se trabajará para alcanzar un acuerdo 

previo de carácter general donde se

formalice el compromiso de las partes 

afectadas sujetar los conflictos que se 

produzcan en una fase o intento previo 

de mediación.

La consejera de Justicia ha ordenado la creación de un

nuevo servicio por parte del Centro de Mediación de Cataluña para 

ofrecer a las partes una vía dialogada para

la gestión y resolución de los conflictos derivados

de estas inmatriculaciones.
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7. Conclusiones

1. El certificado de dominio del artículo 206 de la Ley hipotecaria no es un título. no suple

el título adquisitivo de la finca, sólo es un documento que permite la inmatriculación de la finca, si no hay título 

escrito de dominio -en los casos estudiados. Es un documento que suple el título sólo a los efectos del registro 

de la propiedad, y con el único objetivo de obtener la inmatriculación de la finca.

2. Tampoco son títulos los inventarios confeccionados para acreditar que las fincas estaban

excluidas de las desamortizaciones, que están en poder de las diócesis. Los inventarios son una prueba 

indiciaria que la finca era poseída por la Iglesia en la época en que se hicieron.

3. El hecho de que no haya título escrito no significa que el título adquisitivo no exista.

La Iglesia podría alegar posesión inmemorial, siempre referida a un tiempo anterior a 1861. Entendemos que 

el título adquisitivo no puede ser la usucapión de la finca, si ésta se ha consumado después de entrar en 

vigor la Ley hipotecaria de 1861 .

4. Hoy en día ya no está vigente la posibilidad de que la Iglesia católica haga inmatriculación del

dominio de fincas en el Registro de la Propiedad a través de las certificaciones de dominio. Fue posible hasta 

la Ley 13/2015.

5. Las inscripciones del dominio de fincas practicadas en el Registro de la Propiedad que

aunque estén a favor de alguna persona jurídica de la Iglesia católica se pueden impugnar en un juicio 

contradictorio dirigido contra esta persona jurídica, en ejercicio de una acción reivindicatoria o declarativa 

de dominio. Para prosperar esta acción habrá que demostrar, en cada caso concreto, que la finca es 

propiedad de otra persona física o jurídica. Entendemos que es posible la prueba de la usucapión a favor 

de un particular, pero esta debe haber sido consumada antes de la inscripción registral a favor de la iglesia. 

La usucapión debe estar declarada en sentencia judicial firme dirigida contra la persona jurídica de la 

Iglesia que es titular registral de la finca.

6. Las inscripciones del dominio de fincas practicadas en el Registro de la Propiedad que

aunque estén a favor de alguna persona jurídica de la Iglesia católica también se pueden impugnar por 

defectos formales del título immatriculador que comporten la nulidad de este título.

7. Las inscripciones del dominio de fincas practicadas en el Registro de la Propiedad que

estén a favor de alguna persona adquirente posterior de la Iglesia católica, pueden estar protegidas por el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria, y es más difícil dejarlas sin efecto. Para que esto sucediera, debería 

demostrar que en la transmisión posterior no se ha cumplido alguno de los requisitos que impone el artículo 

34 de la Ley Hipotecaria (por ejemplo, que se tratara de una donación, o que el adquirente tuviera mala fe).

8. Si se trata de un templo destinado al culto, no necesariamente debe pertenecer en

dominio a favor de la Iglesia católica.
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9. Había una presunción de desamortización de todos los bienes de la Iglesia, por la

lo que, al solicitar el ingreso al registro de una finca debería haber demostrado que los bienes estaban 

exceptuados de desamortización, al menos hasta el momento de la entrada en vigor de la Ley de 

Patrimonio del Estado de 1964. Se desconocen los posibles efectos sobre la inscripción registral por no 

haberse acreditado, en su momento, que la finca estaba exceptuada de la desamortización.

10. Si la Iglesia adquirió la finca a partir de la Ley de 1860, entendemos que no es

procedente la inmatriculación por la vía del artículo 206 de la Ley hipotecaria, ya que estas fincas tenían 

que tener forzosamente un título de adquisición posterior a esa fecha -la Ley hipotecaria de febrero de 

1861 exigía título, y desde ese momento siempre se ha exigido título adquisitivo a cualquier persona 

pública o privada.

11. La inmatriculación tampoco habría sido procedente si hubiera afectado bienes de

dominio público o bienes demaniales. Sin embargo, esta calificación no siempre es clara, dado que requiere la 

afectación del bien al uso público o al servicio público, salvo en los casos en que existe una norma con rango de 

ley que determina específicamente categorías de bienes como demaniales. Estos bienes son de titularidad de 

administraciones diversas, las que tienen tanto la potestad como la obligación de defenderlos y disponen, para 

hacerlo, de instrumentos legales suficientemente robustos, además de tener igualmente abierta la vía 

jurisdiccional.

12. La defensa de un mejor derecho ante inmatriculaciones presuntamente inválidas está

reservado, cuando se quiere ejercer por medio de la vía judicial, a las personas físicas o jurídicas titulares de 

estos derechos o de otros intereses legítimos, salvo los supuestos aislados de acción pública (caso de los bienes 

de los entes locales, en caso de pasividad por parte de estos) o de legitimación más amplia. Tanto si se trata de 

bienes públicos como de bienes privados, corresponde a quienes se consideran titulares de ejercer las acciones 

jurídicas correspondientes. Más allá de las decisiones que el legislador competente adopte con rango de ley, la 

Administración requiere un apoderamiento específico para ejercer acciones de defensa o recuperación de 

bienes.

13. La inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia por medio de certificaciones de

dominio, dentro y fuera de Cataluña, ha generado una intensa polémica y ha provocado un número 

importante de conflictos judiciales, resueltos en unas ocasiones a favor de las inmatriculaciones obtenidas 

por la Iglesia y en otras ocasiones en contra. Algunas de estas resoluciones judiciales han sido impugnadas 

ante tribunales superiores y han llegado a menudo al Tribunal Supremo, e incluso al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, que ha expresado su sorpresa ante la previsión legal que había permitido la 

inmatriculación de fincas amparada en la certificación de dominio.

14. Las Administraciones deben hacer pública la información relativa a estas

inmatriculaciones porque se deben a las decisiones que adopten los Parlamentos correspondientes y por otros 

imperativos democráticos evidentes, como los relativos a la obligación legal de actuar con transparencia y 

facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública. La difusión de esta información puede 

incrementar, aún más, la conflictividad social y jurídica en torno a la titularidad legítima de los bienes 

afectados. La mediación es una vía idónea para gestionar estos conflictos, dada su
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complejidad, así como la conveniencia de preservar las relaciones y construir soluciones satisfactorias para 

todas las partes.

15. A través del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña, el Departamento de

Justicia ofrece un nuevo servicio de mediación que permita atender y canalizar las reclamaciones relacionadas 

con estas inmatriculaciones por medio de una gestión dialogada del conflicto entre las partes, con el apoyo 

público necesario. Asimismo, el Departamento hace un llamamiento a las instituciones, entidades y 

organizaciones sociales implicadas para establecer el marco de colaboración que haga posible el buen 

funcionamiento del servicio de mediación mencionado.
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