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SENTENCIA: 
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Sobre  

 DEMANDANTE D/ña. 

Procurador/a Sr/a. 

Abogado/a Sr/a. 

 DEMANDADO D/ña. 

Procurador/a Sr/a. 

Abogado/a Sr/a. 

SENTENCIA

En Santa María La Real de Nieva, a 6 de Octubre de 2.014.

S.Sª. Dª Mª. Sonsoles Sanchidrián Velayos, Juez del Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de

Nieva  y  su  partido  judicial,  habiendo  visto  los  presentes

autos  de  juicio  declarativo  ordinario  registrados  bajo  el

número  89/2.014  sobre  acción  declarativa  de  dominio  y  de

nulidad  registral,  promovidos  por  el  AYUNTAMIENTO  DE

BERNARDOS, representado por la Procuradora de los Tribunales

Dª. María Rosa María Pemán y asistido por el Letrado D. Julio

Sanz Orejudo contra el OBISPADO DE SEGOVIA, representado por

la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª. Belén Escorial Frutos

y asistido por el Letrado D. Vicente Gimeno García.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. María Rosa

María Pemán, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE

BERNARDOS,  interpuso en fecha 20 de Febrero de 2.014, demanda

de juicio declarativo ordinario sobre acción declarativa de

dominio y de nulidad registral, contra el OBISPADO DE SEGOVIA,

en la que, tras establecer los hechos y fundamentos de derecho

que tuvo por convenientes, terminó solicitando que se dictara

sentencia por la que se declare que:

a) El  Ayuntamiento  de  Bernardos  es  titular  del  pleno

dominio  de  la  Ermita  de  Nuestra  Señora  del  Castillo

integrada en la finca descrita en el hecho primero de la

demanda,  la  Finca  inscrita  en  el  Registro  de  la

Propiedad  de  Santa  María  la  Real  de  Nieva,  Finca  nº

4651, y

b) Se  declare  nulo  y  sin  valor  alguno  la  inscripción

practicada de dicha Ermita como finca independiente, por

cuanto  el  inmueble  pertenece  al  Ayuntamiento  de

Bernardos, y en su consecuencia se ordene la cancelación

total de inscripción de la Finca registral nº 6384 a

favor del Obispado de Segovia, inscrita en el Registro

de la Propiedad de Santa María la Real de Nieva, y

c) Se condene al Obispado de la Diócesis de Segovia a estar

y pasar por las anteriores declaraciones, así como el

pago de las costas del presente procedimiento. 

Asimismo,  plantea  la  parte  actora,  en  primer  otrosí  de  su

demanda, cuestión de inconstitucionalidad del artículo 206 de

la Ley Hipotecaria por ser contrario a los artículos 14 y 16.3

de la Constitución Española.

SEGUNDO.-  Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a

la parte demandada por Decreto de fecha 20 de marzo de 2.014.

La  Procuradora  de  los  Tribunales  Dª.  Mª.  Belén  Escorial

Frutos,  en  nombre  y  representación  de  la  parte  demandada,
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contestó en tiempo y forma a la demanda y, tras establecer los

hechos  y  fundamentos  de  derecho  que  tuvo  por  convenientes,

terminó solicitando que se dictara sentencia por la que se

desestimara íntegramente la demanda con expresa imposición de

las costas a la parte actora, oponiéndose a la cuestión de

inconstitucionalidad  del  art.206  de  la  Ley  Hipotecaria

planteada por la parte demandante, al haberse pronunciado ya

el  Tribunal  Supremo  sobre  dicho  precepto  declarando  su

constitucionalidad (STS núm. 1176/2.006, de 16 de Noviembre). 

TERCERO.- Admitida  la  contestación  a  la  demanda  por

Diligencia de ordenación de fecha 24 de Abril de 2.014, se

convocó a las partes a la celebración del acto de Audiencia

Previa para el día 10 de Junio de 2.014.

En tal acto ambas partes se afirmaron y ratificaron en sus

respectivas  pretensiones,   solicitado  el  recibimiento  del

pleito a prueba, siendo así acordado. Por la parte actora se

propusieron  las  siguientes  pruebas:  documental  por

reproducida,  testifical  y  pericial,  siendo  declaradas

pertinentes.

Por  la  parte  demandada  se  propusieron  las  siguientes

pruebas:  documental  por  reproducida,  más  documental,

testifical  y  pericial,  siendo  declaradas  pertinentes;

señalándose  para  la  celebración  de  la  vista  el  día  16  de

Septiembre de 2.014.

Todo  ello consta  debidamente registrado  en soporte  apto

para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen,

con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- Al acto del juicio, comparecieron ambas partes,

practicándose  las  pruebas  propuestas  y  admitidas  en  los
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términos  que  constan  en  la  grabación  y  que,  en  aras  a  la

brevedad, se tienen por reproducidos. Practicadas las pruebas,

las partes formularon oralmente sus conclusiones según obra en

autos, declarándose conclusos, con citación de las partes para

sentencia.

QUINTO.- En la sustanciación del presente juicio se han

observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte actora o demandante, el Ayuntamiento

de  Bernardos,  se  ejercita  frente  a  la  parte  demandada,  el

Obispado  de  Segovia,  una  acción  declarativa  de  dominio  al

amparo de los artículos 609, 1.930, 1.957 y 1.959 del Cc en

relación con los artículos 1.941 y 447, entre otros, y 353 y

358 del Código Civil, así como una acción de nulidad registral

de  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Santa

María la Real de Nieva de la Ermita de Nuestra Señora del

Castillo como finca registral independiente nº 6384, llevada a

cabo a instancia del Obispado de Segovia y que se reclama por

parte  del  demandante  como  parte  integrante  de  la  Finca  nº

4651, sita en la Plaza Iglesia nº 3 de la  donde se ubica la

citada Ermita, sobre la base fáctica de los siguientes hechos:

El Ayuntamiento de Bernardos alega que la finca objeto de

litigio  nº  6384   se  encuentra  dentro  de  la  finca  nº  4651

descrita  en  el  Hecho  primero  de  la  demanda  como  “Erial  en

término  de  Bernardos,  a  la  Ermita  del  Castillo  con  una

superficie de cinco hectáreas y treinta y siete áreas, tras

haberse  producido  una  segregación  de  la  misma,  de  una

hectárea.  Linda  Norte  Siro  Escorial;  Mediodía,  finca

segregada;  Saliente,  río  Eresma;  y  poniente,  Ayuntamiento.

4



   

Polígono setenta y ocho. Parcela trescientos noventa y seis”

inscrita, a favor del Ayuntamiento de Bernardos como titular

del pleno dominio, en el  Registro de la Propiedad de Santa

María la Real de Nieva, al Tomo 2343, Libro 65, folio 121,

inscripción  2,  con  fecha   30  de  Noviembre  de  1.956,  y

pertenece al mismo al haber ostentado el dominio del terreno

sobre  el  que  se  asienta  la  citada  Ermita,  desde  tiempo

inmemorial,  señalando  que  la  edificación  construida  forma

parte del citado terreno, en el cual se asentaba antes otra

Ermita y que la actual fue reconstruida por los vecinos del

pueblo con su trabajo y bienes, existiendo, asimismo en dicha

Finca registral 4651, restos arqueológicos, una muralla que

delimita  en  todo  su  perímetro  la  finca  al  bordearla  y  una

caseta aneja a las anteriores construcciones. 

Alega la parte actora que ha estado poseyendo la citada

finca desde hace más de 30 años en concepto de dueño, pública,

pacífica  e  ininterrumpidamente  conforme  previenen  los  art.

1941 y 1959 del CC. Precepto este último que no exige ni buena

fe  ni  justo  título,  para  adquirir  la  propiedad  por

prescripción  adquisitiva  o  usucapión  extraordinaria,

detentando  un  mejor  derecho  que  el  que  proviene  de  la

inscripción de la finca nº 6384 por el Obispado de Segovia en

base a la Certificación que expide el propio demandado.

 De igual modo alega que habría adquirido la propiedad de

la Ermita por prescripción ordinaria de posesión durante 10

años  entre  presentes  y  20  años  entre  ausentes  con  los

requisitos del art. 1941 del Cc, conforme al art. 1.957 del

Cc, que exige buena fe y justo título. 

Este justo título es la propia inscripción de la finca

4651,  justificado  en  que  la  citada  finca  se  encuentra

inventariada dentro de los bienes de la Corporación municipal

descrita como finca rústica según Certificación expedida por

el Ayuntamiento de Bernardos de 30 de Noviembre de 1.956 e
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inscrita en el Registro de la Propiedad en fecha 4 de Junio de

1.958  (Doc.  1  y  2  de  la  demandad),  aportando  como  doc.  3

certificación  del  Secretario  del  Ayuntamiento  sobre  el

catastro de rústica del municipio de Bernardos del año 1.956

en  el  que  consta  como  propietario  el  Ayuntamiento  con  una

extensión de 6 Ha. 96 a. 13 ce. en Polígono 78 Parcela 396,

aportando plano general de situación de la finca, parcela 396.

Plano  contrastado  con  informe  pericial  sobre  la  situación,

cabida y linderos actuales de la finca 4651 que engloba la

citada Ermita, muralla que rodea toda la parcela, caseta o

edificio adosado a la Ermita y restos arqueológicos, conforme

al art. 35 de la Ley Hipotecaria en relación al art. 1.941 del

Cc,  según  el  cual  “es  justo  título  la  inscripción  y  se

presumirá  que  el  titular  inscrito  ha  poseído  pública,

pacifica, ininterrumpidamente y de buena fe durante el tiempo

de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes

traiga causa” .  

Habiendo realizado, además, actos en concepto de dueño como

la  rehabilitación  y  otras  reformas  dentro  de  la  Ermita,

asesorando las obras y abonando los trabajos al personal y

materiales  y  ello  a  instancias  del  pueblo,  creándose  una

“Comisión pro reconstrucción de la Ermita” por parte de quien

representa, solicitando la declaración del lugar conocido por

“Cerro  del  Castillo”  como   Bien  de  Interés  Cultural,

realizando  visitas  turísticas  guiadas  por  parte  del

Ayuntamiento,  todo  lo  cual  supone  no  sólo  una  tenencia

material sino la intención de haber las cosas como propias

conforme dispone el art. 430 del CC, usando y disfrutando de

la finca entera de forma pública, pacífica, a título de dueño

y  de  forma  ininterrumpida  sin  oposición  por  parte  del

Obispado,  hasta  que  se  llevó  a  cabo  la  inscripción  de  la

Ermita  como  finca  independiente  en  base  al  art.  206  de  la

L.H.. Considera además que la finca les pertenece por derecho

de accesión en virtud del art. 353 y 358 del CC y conforme a
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los principios de  “superficies solo cedit” y “accesorio sigue

lo principal”. 

Aparece como hecho no discutido que la finca nº 4651 que

engloba  la  litigiosa  es  propiedad  del  Ayuntamiento,  cuya

extensión inscrita coincide con la reciente medición pericial

por  Arquitecto  técnico,  estando  inscrita  como  finca

independiente parte física de la primera finca correspondiente

al terreno sobre el que se asienta la Ermita de Nuestra Señora

del Castillo.

SEGUNDO.- Frente a estas alegaciones, la parte demandada se

opone  a  la  condición  de  propietario  que  la  parte  actora

pretende sobre la finca antes descrita. 

En primer lugar, el Obispado de Segovia cuestiona en cierta

manera  que  el  Ayuntamiento  de  Bernardos  posea  legitimación

activa para reclamar la propiedad de la finca 6384, al señalar

en la demanda, que actúa en defensa del interés general de los

vecinos, que en definitiva son ellos los propietarios. 

En  segundo  lugar,  manifiesta  que  la  finca  nº  4651  se

describe como “Erial en el término de Bernardos, a la Ermita

del Castillo” no encontrándose dentro de dicha inscripción la

citada  Ermita  (finca  6384),  no  constando  el  título  de

adquisición de la finca 4651 y reconociendo solo que el ERIAL

sin Ermita está inscrito a favor del Ayuntamiento, y que de

los doc. 2 y 3 de la demanda no se extrae la conclusión de que

el Ayuntamiento sea el propietario de la Ermita porque no la

incluyen y porque el informe pericial no sirve para acreditar

tal propiedad. 

Argumenta asimismo, que cualquier persona conforme a la Ley

16/1.985 de Patrimonio Histórico Español puede solicitar la

declaración de Bien de Interés Cultural y que el folleto del
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Cerro  del  Castillo  se  refiere  a  las  murallas  y  restos

arqueológicos pero que no por encontrarse la Ermita dentro de

las murallas es de su propiedad. Señala que la Ermita, desde

tiempo inmemorial, es propiedad del Obispado, y que por ello

practicó la inscripción de la certificación eclesiástica en el

Registro de la Propiedad  que justifica su dominio, en virtud

del art. 206 de la L.H. porque dicha finca consta inventariada

dentro del Archivo histórico relativo a los libros de devoción

de  Nuestra  Señora  del  Catillo  desde  1.729  junto  a

justificantes del mantenimiento de la Ermita. 

Manifiesta que las obras de rehabilitación de la Ermita se

llevaron  a  cabo  por  una  Comisión,  compuesta  por  personas

físicas y no por el Ayuntamiento, que fue la que dio de alta y

baja  a  los  trabajadores,  que  el  Ayuntamiento  figura  como

donante de 10.000 pesetas, lo cual no puede ajustarse a la

realidad  reclamada  considerando  que  dichos  actos  puedan

repercutir en su beneficio para instar la pretensión objeto de

debate. 

Por otra parte, acepta el error en la medición de la finca

6384  inscrita  a  su  favor,  reconociendo  la  corrección  del

exceso derivado de la caseta aneja a la Ermita en la extensión

67,96 m2, conforme al informe técnico de D. Fernando Crespo de

Santos.

En cuanto a la adquisición de la Ermita por accesión, el

Obispado alega que la propiedad del suelo y de la construcción

en  qué  consiste  la  Iglesia  pertenece  al  mismo,   siendo

aplicable, en su caso, el instituto de la figura jurídica de

la  accesión  invertida,  y  procediendo  si  se  atribuye  el

demandante  la  misma,  la  indemnización  del  valor  de  lo

edificado conforme al art.361 del CC.
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TERCERO.-  Con carácter previo, es necesario examinar como

presupuesto  subjetivo  del  proceso,  si  el  Ayuntamiento  de

Bernardos posee legitimación activa para ejercitar la acción

declarativa de dominio y de nulidad registral. 

El art. 10 de la LEC establece que “serán consideradas

partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como

titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”. A la

vista de los documentos que sirven de base a la pretensión de

la parte actora, esto es inscripción registral de la finca

4651  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Bernardos,  con  carácter

principal, entre otros, a fin de declarar el dominio completo

de  dicha  finca,  dentro  de  la  cual  se  encuentra  la  finca

inscrita por el Obispado como independiente de la primera y

registrada con el nº 6384, se colige que la parte demandante

posee relación clara con el objeto del litigio por aparecer

como titular de la finca 4651, discutiendo la existencia de la

finca 6384 como propia e independiente de la primera finca,

cuestionando  el  título  de  dominio  en  el  que  se  apoya  el

Obispado, consistente en la certificación en virtud de la cual

se inscribió la Ermita, conforme al art. 206 de la L.H. y

solicitando  la  nulidad  y  cancelación  de  dicho  asiento

registral,  sin  perjuicio  del  argumento  de  la  demandada

relativo  a  las  donaciones  que  realiza  para  un  bien  que  el

Ayuntamiento  alega  de  su  propiedad  y  que  a  estos  efectos

quedan  vacías  de  contenido,  pues  pertenecen  al  fondo  del

asunto consistente en justificar actos a título de dueño para

el  éxito  de  la  acción  ejercitada.  Tampoco  cabe  acoger  la

alegación  relativa  a  que  el  Ayuntamiento,  no  tiene

legitimación porque diga que actúa en interés del pueblo, que

en definitiva es el propietario, puesto que la propia función

de los Ayuntamientos, a través de los miembros que elige el

pueblo, es actuar en interés general del mismo.  Asimismo,

debe señalarse como establece el Tribunal Supremo en Sentencia

de fecha 28 de Febrero de 2.013  que “no puede negarse la

legitimación  en  el  proceso  a  una  parte  cuando
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extraprocesalmente le ha sido reconocida (sentencias de esta

Sala de 4 de abril de 1984, 23 de enero y 28 de octubre de

1991, 20 de octubre de 1998, 7 y 16 mayo 2001, 29 de abril y 5

de diciembre de 2002 y 17 de marzo de 2008, entre otras).  Lo

cual unido a la doctrina de los actos propios, y  aplicado al

caso de autos,  hace que se desprenda como extraprocesalmente

el  Obispado  ha  mantenido  comunicación  con  el  Ayuntamiento

acerca del objeto en litigio, esto es, sobre la titularidad de

la finca inmatriculada como independiente nº 6384, sin que en

ningún momento le denegara tal comunicación por entender que

debía dirigirse al pueblo en sí, utilizando como es claro el

cauce  de  su  representante  legal,  es  decir,  el  Ayuntamiento

(Doc.26 a 29 de la demanda). Por lo que unido a lo anterior,

cabe  desestimar  la  alegación  relativa  a  la  falta  de

legitimación activa del Ayuntamiento.  

CUARTO.- Entrando a conocer del fondo del asunto, procede

examinar los requisitos que conforme a  la jurisprudencia del

Tribunal Supremo ha de cumplirse para que prospere la acción

declarativa  de  dominio  que  ejercita  la  parte  actora.  Así,

según STS de 13 de marzo de 2.012 “Son presupuestos, pues, de

la acción, primero, la  acreditación del título de propiedad

por parte del demandante, por lo cual no es preciso que el

demandado  pruebe  su  derecho  sino  simplemente  que  aquél  no

acredite  el  suyo  y,  segundo,  la  identificación,  como  cosa

señalada y reconocida e identidad, como la misma que es objeto

de la demanda, "tanto en su superficie como en su contenido"

(dice la sentencia de 30 de diciembre de 2004), cuya "carga de

probar que aquel bien inmueble del que se dice ostentar su

dominio se corresponde efectivamente, en perfecta identidad,

con lo descrito en el título legitimador (sentencia de 21 de

noviembre de 2005 y 30 de junio de 2011. Rec. 431/2007). La

jurisprudencia tiene declarado que la identificación de las

fincas ha de concurrir de forma totalmente evidenciada para

que no ofrezca duda alguna a las que se reivindican, debiendo

fijarse  con  la  debida  precisión  su  cabida,  situación  y
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linderos,  y  con  la  cumplida  probanza  que  son  las  que  se

refieren los títulos y los demás medios probatorios en los que

los actores fundan su derecho y tal identificación exige un

juicio  comparativo6  entre  la  finca  real  y  la  titular

(Sentencias de 5-3-1991, 25-11-1991, 26-11- 1992, 4-11-1993,

11-6-1993, 6-5-1994, 28-3-1996 1-4-1996). (STS 17-3-2005).

Respecto al primer presupuesto, el Ayuntamiento de Bernardos,

aporta  como  título  de  propiedad  para  la justificación  del

dominio de la finca nº 6384 inscrita en fecha 13 de Junio de

2.012,  la  adquisición  de  la  propiedad  por  prescripción

adquisitiva  bien  ordinaria  bien  extraordinaria  con  los

requisitos  del  art.  1.941  del  Cc  apoyada  en  la  propia

inscripción  registral de  la  finca  nº  4651,  (Doc.  1  de  la

demanda) dentro de la cual se ubica la cuestionada Ermita,

practicada mediante Certificación expedida el día 30/11/1.956

por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Bernardos  D.  Esteban

Gutiérrez Gómez, visada por el Alcalde D. Benedicto Cubero,

según inscripción 1ª, del Tomo 2.343, Libro 65, Folio 121, de

fecha 4 de Junio de 1.958.

En este sentido, es ilustrativa la  sentencia de la Audiencia

Provincial de A Coruña, sección tercera, de cinco del mes de

julio del año 2.010 que sobre la doble inmatriculación, según

ha  sido  expuesto  por  reiterada  jurisprudencia  (así,  por

ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo de 2 de Diciembre de

2.009, 6 de Mayo de 2.008 y 30 de Abril de 2.008) que:

1.- La denominada  "doble inmatriculación" se produce cuando

una misma finca aparece inscrita en dos folios diferentes e

independientes uno del otro, de modo que ambas inscripciones

reflejan  la  misma  finca  o  una  de  ellas  se  encuentra

superpuesta respecto de la otra. Es decir, este fenómeno se

produce: (a) cuando dos fincas registrales reflejan la misma

realidad física, el mismo predio, aun cuando sus respectivas

descripciones estén hechas de modo diferente; (b) y también
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cuando  una  de  las  fincas  coincide  sólo  parcialmente  o  se

encuentra superpuesta respecto de otra, debiendo soportar la

carga procesal de acreditar que ambas fincas registrales se

refieren al mismo terreno cuestionado a la parte demandante.

2.- La preferencia de una u otra titularidad proclamada debe

resolverse conforme a los siguientes principios: (a) Procede

atender prioritariamente a las normas de Derecho Civil, con

prevalencia  sobre  las  de  Derecho  Hipotecario,  (b)  La

preferencia entre dos títulos inscritos debe buscarse en el

título civil originario de la adquisición, es decir, alguno de

los enumerados en el artículo 609 del código civil; (c) Cuando

no pueda determinarse la preferencia con arreglo a la norma de

Derecho Civil, se acudirá a los principios registrales, que

puedan  servir  para  completar  o  reforzar  las  titulaciones,

añadiendo un soporte suplementario.”

La  comparación  desde  el  punto  de  vista  material  de  ambos

títulos consiste: en la aportación por la parte demandante de

Certificación del Secretario del Ayuntamiento de Bernardos de

fecha 30 de Noviembre de 1.956, en atención a la inclusión de

la finca inscrita con el nº 4651, como bien inventariado en el

Catastro  municipal,  descrita  como  “Otra  a  la  ermita  del

Castillo,  linda  al  Norte  Siro  Escorial,  Mediodía  Mariano

Yagüe,  Saliente  Río  Eresma,  Poniente  Celestino  Sanz  y

Ayuntamiento,  es  destino  improductivo  sin  destino  alguno,”

Polígono 78, parcela 396, inscrita al Tomo 2343, Libro 65,

Folio 121, inscripción 1ª. En la actualidad se corresponde con

parcela 5864, del Polígono 1”.

Por otra parte, el Obispado de Segovia, aporta como título de

dominio  la  Certificación  expedida  por  funcionario  de  la

Diócesis también en virtud del art. 206 de la L.H. que permite

acceder  al  Registro  de  la  Propiedad  para  inmatricular  por

primera vez bienes de culto poseídos por la Iglesia Católica
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que  no  estén  previamente  inscritos  y  carezcan  de  título

escrito de dominio, practicado el asiento de inmatriculación

en fecha 13 de Junio de 2.012.  El citado art. 206 de L.H.

establece que  “El Estado, la Provincia, el Municipio y las

Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que

forman parte de la estructura política de aquél y las de la

Iglesia  Católica,  cuando  carezcan  de  título  escrito  de

dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les

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 adquisición o el modo en

que fueron adquiridos.” A cuyo efecto añade el  art. 207 de

L.H. que “Las inscripciones de inmatriculación practicadas con

arreglo a lo establecido en los dos artículos anteriores  no

surtirán efectos respecto de tercero hasta transcurridos dos

años desde su fecha.” Promovida demanda declarativa de dominio

en fecha 20 de Febrero de 2.012, esto es, antes de que hayan

transcurrido esos dos años para sentar el dominio y argumentar

el art.1.949 del Cc. 

Así las cosas, debe estarse a las normas civiles relativas a

la  adquisición  del  dominio  por  medio  de  la  prescripción

conforme establece el art. 609 del CC, regulada en las normas

de derecho civil, en concreto en el Título XVIII del Cc. Ya

que la propiedad debe adquirirse por uno de los títulos de

adquisición  del  art.  609  del  Cc.  Que  deben  completarse

acudiendo a principios registrales de forma suplementaria.

Visto el tiempo transcurrido desde la fecha de la inscripción

de la finca 4651, en fecha 4 de Junio de 1.958 hasta a la

actualidad,  podría  acudirse  tanto  al  art.  1.959  del  Cc

relativo  a  la  prescripción  adquisitiva  del  dominio  por  el

tiempo ininterrumpido de posesión de 30 años, sin necesidad

título ni de buena fe, como a la prescripción ordinaria del

art. 1.957 del CC, debiendo prevalecer la prueba del dominio

del demandante,  que además de tener justo título, posee de
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buen fe, la parcela número 5864 del polígono 1 en litigio, de

modo ininterrumpido, público, pacífico desde hace más de 10

años, y no por mera tolerancia o por título personal, sino con

animus  domini.  Ello  supone,  si  cabe,  menor  suficiencia  del

título de propiedad en el que se apoya la parte demandada.

En  este  sentido,  debe  señalarse  que  la  diferencia  esencial

entre  la  prescripción  ordinaria  (artículo  1957  del  Código

Civil), y la extraordinaria (artículo 1959 del mismo Código),

además de en el plazo, radica en que la primera requiere la

posesión sea con buena fe y justo título (artículo 1940), y

además en concepto de dueño, de forma pública, pacífica y no

interrumpida  (artículo  1950);  mientras  que  la  segunda  no

requiere que exista título, ni buena fe. Pero sí, obviamente,

que  sea  en  concepto  de  dueño,  pública,  pacífica  e

ininterrumpida [sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo

de 2008 (Roj: STS 2603/2008, recurso 624/2001) y 10 de mayo de

2007 (Roj: STS 3004/2007, recurso 2343/2000), entre otras]. El

artículo 1941 del Código Civil exige que la posesión apta para

prescribir  el  dominio  sea  en  concepto  de  dueño,  pública,

pacífica  e  ininterrumpida,  durante  los  diversos  plazos

fijados. Solo la posesión que se disfruta en concepto de dueño

puede servir de título para la usucapión del dominio, cuya

exigencia es de aplicación tanto para la usucapión ordinaria

como para la extraordinaria de bienes inmuebles [sentencias

del  Tribunal  Supremo  de  6  de  abril  de  2006  (Roj:  STS

2259/2006, recurso 2573/1999), 29 de abril de 2005 (Roj: STS

2727/2005, recurso 4508/1998) y 17 de mayo de 2002 (Roj: STS

3472/2002,  recurso  1201/1998),  y  las  que  en  ellas  se  cita

abundantemente. 

Es necesario que tanto una como otra prescripción adquisitiva

vaya acompañada de una cumplida prueba relativa a la posesión

en  concepto  de  dueño  como  requisito  insoslayable;  concepto

posesorio,  que,  debe  obedecer  a  un  criterio  objetivo,

constatado  a  través  de  la  realización  efectiva  de  actos
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típicamente  dominicales,  y  no  simplemente  de  carácter

intencional o subjetivo.

Por  ello,  aplicando  los  presupuestos  de  la  prescripción

ordinaria  que  ex  art.  1.957  del  Cc  exige,  además  de  los

requisitos del art. 1.941 del Cc, poseer con justo título y

buena  fe.  Cabe  señalar  que  no  se  discute  la  posesión  y

propiedad de la finca nº 4651, cuya inscripción según art. 35

de  la  L.H.  aplicado  de  forma  suplementaria  a  la  posesión

exigida es  justo título, teniendo en cuenta la presunción de

exactitud  registral  del  art.  38  de  la  L.H.  (Doc.  1  en

consonancia con los doc. 2 y 3 de la demanda), según el cual

“A todos los efectos legales se presumirá que los derechos

reales  inscritos  en  el  Registro  existen  y  pertenecen  a  su

titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De

igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de

los  inmuebles  o  derechos  reales  tiene  la  posesión  de  los

mismos.”

Los  asientos  del  Registro  constituyen  un  título  de

legitimación, es decir, un signo suficiente que acredita al

titular  registral,  frente  a  todos,  como  titular  de  los

derechos  en  la  forma  que  manifiesta  el  Registro.  Y  ello,

aunque  en  realidad  no  sea  el  verdadero  titular  de  tales

derechos. Esto es lo que se llama “principio de legitimación

registral”, que puede definirse (en base a los arts. 1.3º,

38.1º y 97 LH) como el principio hipotecario en cuya virtud

los  asientos  del  Registro  se  presumen  exactos,  y,  como

consecuencia  de  ello,  se  considera  legitimado  al  titular

registral para actuar, tanto judicial como extrajudicialmente,

en la forma que el propio asiento determina.

Y esta presunción es:

a) Iuris tantum (con posibilidad de prueba en contrario).

b) Se establece a todos los efectos legales (es decir, en

todos los campos o ramas del Derecho, y tanto a favor como en

contra del titular registral).
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La primera y más general de las consecuencias procesales del

principio de legitimación es la relevación de la carga de la

prueba que se establece a favor de quien afirma en un proceso

cualquiera de los extremos a que se extiende la presunción de

exactitud  registral,  pues  ésta,  como  cualquier  otra

presunción, produce el efecto dispensatorio reconocido en el

art. 385.1 LEC. Así pues, la persona que, sea como demandante

o como demandado, alegue en juicio la existencia, titularidad

o extensión del derecho inscrito, o la extinción de un derecho

cuyo asiento fue cancelado (art. 97 LH), queda dispensado de

probar  la  realidad  de  lo  alegado,  con  sólo  aportar  la

certificación  correspondiente  del  contenido  del  Registro,

debiendo ser la otra parte la que demuestre, en su caso, la

falsedad  de  lo  alegado,  y  concretamente  la  inexactitud

registral (arts. 38.1º y 97 LH).

Corresponde, pues, a la parte contraria destruir la presunción

iuris tantum del art. 38 de la L.H. lo cual no se ha probado

en  el  caso  de  autos,  pues  de  la  testifical  de  D.  Daniel

Postigo Hidalgo en conjunto con la testifical de D. Raúl Anaya

Luengo, párroco de la Iglesia Parroquial y de la Ermita de

Nuestra Señora del Castillo, durante el periodo de 2.004 a

2.008, se desprende que los actos a título de dueño no eran de

la Iglesia en sí, sino en conjunto con vecinos del pueblo,

sufragando los gastos de la reforma y rehabilitación de la

Ermita,  quien  encabezados  por  D.  Daniel  Postigo  con  la

colaboración del párroco D. Raúl Anaya, consiguen crear una

Comisión, formada por distintas personas representativas de la

Cofradía,  del  Ayuntamiento,  de  la  Iglesia,  y  vecinos  de

Bernardos, que gestiona los fondos provenientes de donativos

de todo el pueblo con los que se iban acometiendo las mejoras

tanto las del año 1969 como las del año 2.009. 

Por lo que no es suficiente, para desvirtuar la posesión del

Ayuntamiento sobre la finca 6384, las alegaciones mencionadas
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y  la  documental  aportada  que  impugnada  en  su  contenido  y

valorando  las  restantes  pruebas  no  acreditan  que  la

titularidad de la Ermita pertenezca al Obispado, teniendo en

cuenta que el citado párroco reconoce saber la leyenda de la

Ermita  se  reconstruyó  con  el  trabajo  y  bienes  comunes,

poniendo un cuadro grande con la impresión de Nuestra Señora,

y  que  D.  Miguel  Ángel  Barbado,  Ecónomo  de  la  Diócesis  de

Segovia, manifestó que en el año 1969 la Ermita se reconstruyó

por el pueblo, siendo los restantes documentos aportados por

el  Obispado  de  tramitación  del  culto  religioso  como  el

relativo  a  la  solicitud  de  bendición  de  la  Ermita  del

Castillo, de entrega de Devoción, de Cuentas del Santuario,

sobre la aparición de la Virgen y visitas pastorales, que no

acreditan el dominio, amén de la mística labor realizada. Por

lo que estos  actos que pretender sustentar la posesión "ad

usucapionem" de la Ermita por parte del Obispado no son aptos

para ello, y carecen de valor para permitir, con arreglo al

artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deducir que la

parte  demandada  posee  el  bien  en  concepto  de  propietario.

Además de que la disposición de copia de llaves de la Ermita,

no es única del Obispado, sino que también era el Ayuntamiento

el encargado de ello, como se desprende de la testifical de D.

Daniel Postigo,

Por lo que, la parte demandada, no ha destruido la presunción

iuris tamtum de posesión pública, pacífica e ininterrumpida y

a título de dueño que alega el demandante. Ahora bien, en los

casos  de  doble  inmatriculación,  como  establece  la

jurisprudencia  (STS  de  25  de  mayo  de  1.995)  no  suficiente

apoyar la presunción posesoria en el  artículo 38 de la  Ley

Hipotecaria,  sino  que  ha  de  resolverse  conforme  al  derecho

civil, por título material no formal, de los enumerados en el

artículo 609 y de forma suplementaria acudir a los principios

registrales, como ya se ha expuesto. Así, debe estarse a la

prueba del dominio practicada por la parte de la actora sobre
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la finca litigiosa, a fin de acreditar los requisitos de la

prescripción adquisitiva alegada. 

Al respecto, el Ayuntamiento de Bernardos ha estado realizando

actos dominicales sobre la finca litigiosa, como expresión de

la función de que incumbe a la Corporación Municipal, o como

manifestación o exteriorización de un derecho de esta última a

la simple utilización de la finca, para que se desarrollen en

ella  actividades  culturales  como  visitas  al  Cerro,  que  el

demandado  nunca le negó, reuniones en la caseta aneja a la

ermita,  canalización  para  llevar  a  cabo  los  fines  de  la

formación de la comisión pro-reconstrucción de la Ermita de

Nuestra Señora del Castillo, como es de ver en los doc. nº 12

y siguientes de la demanda, de fecha 11 de mayo de 1.969,

siendo  el  objetivo  de  dicha  Junta  “que  la  misma  se

responsabilice y actué en representación de todos  en general

“interesando actos como la administración en la ejecución de

las  obras,  solicitar  presupuesto  de  las  obras,  reunir

donativos,  dejando  constancia  de  los  miembros  de  dicha

comisión  formada  por  personas  del  Ayuntamiento,  de  la

Parroquia,  cofradía,  Comercio,  Industriales  y  trabajadores;

aludiendo en el doc. 13 en carta dirigida al Sr. Alcalde  la

necesidad de “merecer la aprobación del mismo y de toda la

Corporación Municipal, siendo el mejor parecer de todos los

componentes,  pero  siempre  aceptando  los  acuerdos  que  sobre

este  particular  tome  la  Corporación..”  Documentos  que

demuestran  el  hacer  del  Ayuntamiento  y  la  consideración  de

dueño que tenía sobre el parecer de los demás en la finca en

litigio,  los  cuales  requerían  el  consentimiento  previo  del

Ayuntamiento para actuar sobre la Ermita, solicitando incluso

que confeccionara el presupuesto de las obras, lo cual supone

la  concurrencia  de  posesión  en  concepto  de  dueño,  pública,

pacífica e interrumpida conforme al art. 1941 del Cc hasta el

momento  de  la  inmatriculación  por  parte  del  demandado,  es

decir  por  tiempo  superior  a  30  años.  El  que  la  Comisión

pidiera colaboración para arreglar el tejado de la Ermita, con
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donativos  de  los  vecinos  de  Bernardos  y  que  el  propio

Ayuntamiento efectuara una liberalidad en ese sentido, no lo

desvirtúa como personalidad encargada de dirigir la finca como

dueño, y sentido así por el pueblo durante todo ese tiempo, lo

acreditan los documentos que asumen siempre dicha autoridad

sobre la finca y la propia testifical de D. Daniel Postigo,

quien actúa como alcalde y desde la Corporación municipal con

el ánimo de culminar un proyecto de rehabilitación y mejoras

de la Ermita. El que se pida colaboración al párroco no es

óbice para desmerecer la consideración de dueño que tiene la

parte actora, ni tampoco el uso religioso que para celebrar

las Fiestas de la Virgen se le de porque dicho uso no atribuye

derechos dominicales.

Si  el  Obispado  se  hubiere  considerado  dueño  de  la  Ermita

hubiera  actuado  desde  un  principio  de  forma  unilateral,

quedando patente de quien parte el animus domini siendo las

reuniones dirigidas en conjunto con el anterior Alcalde, D.

Daniel  Postigo,  que  se  hizo  eco  del  pueblo,  aunque

materializara las reclamaciones a través de la Cofradía y de

la  Comisión  de  la  que  formaba  parte,  y  siempre  sobre  el

soporte  de  la  aprobación  del  Ayuntamiento,  reconociendo  el

párroco  D.  Raúl  Anaya  que  las  obras  de  mantenimiento  eran

sufragadas por el pueblo a través de sus donativos, respetando

la gestión de esos fondos, separada de las propias cuentas de

la Iglesia.  Asimismo,  a raíz de la declaración de Bien de

Interés Cultural conforme BOCYL de 18 de mayo de 2.005, la

parte  actora  gestionaba  además  el  horario  de  visitas  del

“Cerro  de  la  Virgen  del  Castillo”,  lo  cual  supone  mayores

indicios de considerarse dueño del bien y actuar externamente

como  tal  frente  a  la  parte  contraria,  de  forma  pública  y

pacífica.  Es decir, que a la vista de la prueba practicada,

acredita  el  Ayuntamiento  demandante  que  lleve  a  cabo  actos

inequívocos que transmitan la intención de actuar como dueño

ante  todos  y  en  concreto  ante  el  Obispado  como  persona
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jurídica  frente  a  la  que  se  está  prescribiendo  el  bien

inscrito como finca nº 6384.

A  mayor  abundamiento,  como  es  sabido,  pese  a  que  los

registros  fiscales  y  administrativos  según  doctrina

jurisprudencial reiterada [ Sentencias del Tribunal Supremo de

21 de marzo de 2006 (RJ Aranzadi 5437), 23 de diciembre de

1999  (RJ  Aranzadi  9490),  30  de  julio  de  1999  (RJ  Aranzadi

6359), 2 de diciembre de 1.998 (RJ Aranzadi 9976), 2 de marzo

de  1996  (RJ  Aranzadi  1992),  16  de  diciembre  de  1988  (RJ

Aranzadi 9470), y 16 de octubre de 1988 (RJ Aranzadi 7438)] no

justifican el dominio, ni la identidad de las fincas, ya que

en ningún caso determinan propiedades ni se trata de registros

dirigidos  a  reconocer  o  proteger  situaciones  jurídico-

privadas, pero si constituyen un indicio o elemento probatorio

del dominio, que en su caso debe ser valorado conjuntamente

con las demás pruebas, como sucede en el caso de autos.  

QUINTO.- En cuanto a la  buena fe, establece el art. 434

del Cc que “La buena fe se presume y al que afirme la mala fe

de un poseedor corresponde la prueba.” Al respecto la parte

demandada  no  ha  probado  que  existiera  mala  fe  en  la  parte

actora al poseer toda la finca registral nº 4651, antes al

contrario,  reconoce  la  titularidad  del  dominio  del

Ayuntamiento de dicha finca siempre que no se corresponda con

la porción de terreno en que se asienta la Ermita, admitiendo

un error en la inscripción practicada en fecha 13 de Junio de

2.012 al excederse en los m2 que pertenece al Ayuntamiento, y

no  discutiendo  que  dicha  parcela  fuera  la  parcela  396  del

Polígono 78 y en la actualidad la nº 5864 del Polígono 1 como

así aparece en el Catastro actual, y refleja la Certificación

del Ayuntamiento de Bernardos.

SEXTO.- Ante  dicha  cuestión,  es  importante  fijar  la

superficie que comprende la finca nº 4651 en base a la prueba
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practicada por la parte actora, valorada conforme a la sana

crítica del art. 348 de la LEC, y en relación con la que

figura inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 2343,

Libro 65, Folio 121. Lo que lleva a valorar el  análisis del

segundo  requisito  de  la  acción  declarativa  de  dominio

ejercitada. Así,  mediante  Doc.  Nº  5  y  24,  el  Ayuntamiento

aporta justificación de la extensión, cabida y linderos de la

finca  nº  4651,  mediante  informe  pericial  emitido  por  el

Arquitecto  municipal  de  Bernardos,  D.  Fernando  Crespo  de

Santos, y ratificado en el acto de la vista, según el cual la

Finca 4651 tiene una extensión superficial de 5 hectáreas y 37

áreas  (53.700  m2)  comprendiendo  los  siguientes  linderos:

Norte, Alfonso Osorio García (parcela 5865, polígono 1, del

catastro de rústica de Bernardos actual)-antes Siro Escorial;

Sur, finca segregada de la misma (agregada a la parcela 6542,

polígono  1,  del  catastro  de  rústica  de  Bernardos  actual);

Este, río Eresma; y Oeste Ayuntamiento de Bernardos y Alfonso

Osorio García (parcelas 6486 y 5865, polígono 1, del catastro

de rústica de Bernardos actual, respectivamente). Y sentando

dentro  de  dicha  superficie  las  siguientes  construcciones:

Murallas que bordean totalmente la explanada del cerro, Ermita

de  la  Virgen  del  Castillo  de  297  m2,  edificio  de  antigua

vivienda de planta baja adosado a la ermita de la Virgen del

Castillo  de  67,96  m2  y  restos  de  la  antigua  ermita  del

Salvador  de 159 m2. La cabida, linderos y extensión de la

finca fueron medidos in situ por el citado perito, existiendo

cierta  discrepancia  con  la  superficie  del  catastro,  y

constando  escrito  remitido  a  la  Gerencia  Territorial  del

Catastro  en  fecha  2/8/2.012  para  la  subsanación  que  no  ha

prosperado según doc. nº 25 de fecha 18 de octubre de 2.012,

renunciando la parte actora a esa mayor cabida, y exponiendo

el  perito  que  dichas  diferencias  se  deben  a  fotos  aéreas

(SIGPAC)  que  plasmas  divergencias  con  la  realidad  como  la

presente. 
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Cabida que asimismo fue ratificada por el testigo, D. Daniel

Postigo Higuera, Alcalde de Bernardos en los años 83 a 99, el

cual por tener conocimiento directo de la parcela, antes 396

del  Polígono  78,  según  plano  municipal  (doc.  3  bis  de  la

demanda)  señaló  sobre  el  mismo  plano,  describiendo  su

perímetro  rodeado  por  las  murallas  y  las  construcciones

habidas en su interior, entre ellas, la cuestionada Ermita de

la Virgen del Castillo. Por lo que, cabe entender acreditado

que el título de dominio adquirido por usucapión comprende el

terreno que constituye la finca registral objeto de litigio nº

6384, puesto que la extensión catastral era incluso mayor que

la registral, entendiendo inserta dentro de la finca 4651 la

finca en litigio, y siendo la medición de la superficie de la

finca  6384,  llevada  a  cabo  por   el  perito  de  la  parte

demandada,  D.  Carlos  Arnaiz  Eguren,  igual  que  la  medición

practicada por el perito de la parte actora de  365,34 m2.

Ello sirve de apoyo al propio informe de la actora respecto al

método empleado para proceder a obtener la medición de toda la

finca 4651 en los términos solicitados, pese a que no sirve

para  atribuir  propiedades  como  señala  la  parte  demandada,

puesto que  ese no es su cometido.

Analizada la extensión e identificación de la finca registral

nº 4651, coincidente con la realidad del bien sobre el cual

recae  la  acción,  procede  estimar  la  demanda  por  considerar

acreditados  los  requisitos  de  la  acción  ejercitada,  y

encuadrarse la finca nº 6384 relativa a la Ermita y caseta

aneja dentro de la finca 4651 y ser una parte del todo, sin

necesidad de acudir al derecho de accesión del art. 358 del

CC, al no haber quedado desvirtuada la presunción iuris tantum

del  art.  38  en  consonancia  con  el  art.  35  de  la  L.H.  y

probarse  la  posesión  desde  el  tiempo  de  inscripción  de  la

finca primera.

SÉPTIMO.-  Estimada  la  primera  acción  declarativa  del

dominio sobre la finca registral nº 6384, incluida dentro de
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la  finca  registral  nº  4651,  procede  estimar  la  acción  de

nulidad de tal asiento registral y acordar la cancelación del

asiento contradictorio del dominio conforme al art. 38 de la

L.H.

El  Art.  38.2º  LH  establece  que:  “Como  consecuencia  de  lo

dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción

contradictoria  del  dominio  de  inmuebles  o  derechos  reales

inscritos a nombre de persona o entidad determinada, sin que,

previamente  o  a  la  vez,  se  entable  demanda  de  nulidad  o

cancelación  de  la  inscripción  correspondiente”.  La

jurisprudencia ha atenuado este requisito, señalando así, la

STS 29-marzo-1984 que no es necesaria la petición expresa de

cancelación, puesto que la acción ejercitada en este caso, la

declarativa  del  dominio,  lleva  implícita  claramente  una

petición  de  nulidad  o  de  cancelación  del  asiento

contradictorio. En el mismo sentido se pronuncia la STS 22-

julio-1994 con relación a la acción de tercería de dominio. La

STS 3-junio-1989 pone de relieve “el carácter no esencial del

requisito, que no es un óbice a la acción y que viene a ser

consecuencia natural de la constitución o declaración de la

realidad  extrarregistral,  que  incluso  se  puede  subsanar  en

ejecución de sentencia”. En fin, la STS 9-octubre-1995 declaró

que  la  acción  contradictoria  de  derechos  inscritos  lleva

implícita la petición de nulidad o cancelación del asiento.

Por  lo  que  procede  estimar  igualmente  dicha  acción,  sin

necesidad de mayor pronunciamiento.

OCTAVO.- En cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad

del art.206 de la L.H. por vulneración de los artículos 14 y

16 de la C.E. conforme al art. 35 de la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional 2/1.979 de 3 de Octubre  y art. 163 de

la Constitución Española “Cuando un Juez o Tribunal, de oficio

o a instancia de parte, considere que una norma con rango de

Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda
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ser  contraria  a  la  Constitución,  planteará  la  cuestión  al

Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta

Ley. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una

vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar

sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y

deberá  concretar  la  ley  o  norma  con  fuerza  de  ley  cuya

constitucionalidad  se  cuestiona,  el  precepto  constitucional

que se supone infringido y especificar o justificar en qué

medida la decisión del proceso depende de la validez de la

norma  en  cuestión.  No  obstante,  la  cuestión  de

inconstitucionalidad  podrá  ser  intentada  de  nuevo  en  las

sucesivas  instancias  o  grados  en  tanto  no  se  llegue  a

sentencia  firme.”  Dado  que  en  virtud  de  la  presente

resolución, se ha resuelto la cuestión litigiosa sin depender

de la validez o no de la norma que se cita contraria a la

Constitución  Española,  (art.  206  de  la  L.H.)  no  se  estima

necesario plantear dicha cuestión ante el T.C., sin perjuicio

del  derecho  a  reproducir  la  cuestión  ante  las  sucesivas

instancias.

NOVENO.- En materia de costas conforme al artículo 394.1 de

la  ley  de  enjuiciamiento  civil  rige  el  criterio  del

vencimiento, debiendo abonar las costas la parte demandada al

haber sido rechazadas todas sus pretensiones.

FALLO

Que, estimando la demanda presentada por el AYUNTAMIENTO DE

BERNARDOS, representado por la Procuradora de los Tribunales

Dª. María Rosa María Pemán y asistido por el Letrado D. Julio

Sanz Orejudo contra el OBISPADO DE SEGOVIA, representado por

la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª. Belén Escorial Frutos
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y asistido por el Letrado D. Vicente Gimeno García, DECLARO

QUE:

A) El  Ayuntamiento  de  Bernardos  es  titular  del  pleno

dominio  de  la  Ermita  de  Nuestra  Señora  del  Castillo

integrada en la finca descrita en el hecho primero de la

demanda,  la  Finca  inscrita  en  el  Registro  de  la

Propiedad  de  Santa  María  la  Real  de  Nieva,  Finca  nº

4651, 

B) Nulo y sin valor alguno la inscripción practicada de

dicha  Ermita  como  finca  independiente,  por  cuanto  el

inmueble pertenece al Ayuntamiento de Bernardos, y en su

consecuencia  se  ordene  la  cancelación  total  de

inscripción de la Finca registral nº 6384 a favor del

Obispado  de  Segovia,  inscrita  en  el  Registro  de  la

Propiedad de Santa María la Real de Nieva, y

C) Se condene al Obispado de la Diócesis de Segovia a estar

y pasar por las anteriores declaraciones, así como el

pago de las costas del presente procedimiento. 

Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la

Ilma. Audiencia Provincial de Segovia.

El recurso se interpondrá mediante escrito presentado en

este juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde

el día siguiente a la última notificación (artículo 458 de la

ley de enjuiciamiento civil). Asimismo se le hace saber que

deberá  consignar  el  depósito  legalmente  establecido,  al

interponer el recurso, en la cuenta de consignaciones de este

juzgado, debiendo acompañar justificante del ingreso.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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