
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ NA 216/2021 - ECLI:ES:TSJNA:2021:216

Id Cendoj: 31201310012021100015
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Pamplona/Iruña
Sección: 1

Fecha: 19/05/2021
Nº de Recurso: 2/2021

Nº de Resolución: 2/2021
Procedimiento: Recurso de casación ordinaria

Ponente: FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ URZAINQUI
Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: SAP NA 522/2020,
STSJ NA 216/2021,
ATSJ NA 61/2021

S E N T E N C I A Nº 2

EXCMO. SR. PRESIDENTE:

D. JOAQUIN CRISTOBAL GALVE SAURAS

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ URZAINQUI

Dña. CARMEN ARNEDO DÍEZ

En Pamplona, a diecinueve de mayo de 2021.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al margen
indicada, el Recurso de Casación Foral nº 2/2021, contra la sentencia 434/2020 dictada, en grado de apelación,
por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra el 11 de junio de 2021, en autos de Procedimiento
Ordinario nº 186/2015, (rollo de apelación civil nº 958/2017) sobre obligaciones, procedentes del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Aoiz/Agoitz siendo recurrente el demandante AYUNTAMIENTO
DE SANGÜESA, representado ante esta Sala por el Procurador de los Tribunales don Jose Javier Úriz Otano
y dirigido por el Letrado don Antonio Madurga Gil, y recurrido el demandado ARZOBISPADO DE PAMPLONA
Y TUDELA, representado en este recurso por el Procurador de los Tribunales don Anselmo Irigaray Piñeiro y
dirigido por el Letrado don Juan Mª Zuza Lanz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El Procurador D. Jose Javier Uriz Otano, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Sangüesa, en la demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción declarativa de dominio y de nulidad de
inscripciones registrales seguida en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Aoiz contra el Arzobispado de Pamplona
y Tudela, estableció en síntesis los siguientes hechos: el Ayuntamiento de Sangüesa es y ha sido desde el
medievo propietario de las cuatro ermitas existentes en su término municipal denominadas San Babil, Virgen
del Camino, Virgen del Socorro y Virgen de la Nora. La propiedad municipal de las mismas se encuentra
plenamente acreditada en múltiples documentos obrantes en el archivo histórico municipal que acreditan
cómo el citado Ayuntamiento ha ejercido los derechos y obligaciones inherentes a dicha propiedad desde
tiempo inmemorial. A) Sobre el nombramiento de encargados del cuidado y uso de las ermitas. Con la única
salvedad del tiempo en que la ermita de San Babil se cedió por el Ayuntamiento de Sangüesa a la Corona
de Navarra, ha sido competencia del Pleno Municipal en las cuatro ermitas, el nombramiento de capellán
y/o ermitaño, así como los derechos y obligaciones inherentes a dicho puesto, incluidas la retribución, las
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condiciones de cesión del uso de vivienda y sus anejos, o la debida restitución de las llaves y demás objetos
tras la finalización del servicio encomendado por el Ayuntamiento y así consta en abundantes documentos
obrantes en los archivos municipales. B) Sobre construcción y gastos de mantenimiento de las ermitas. El
Ayuntamiento de Sangüesa ha sido quien ha velado, desde que se tiene constancia, por el correcto estado
de las ermitas, autorizando y sufragando con cargo a fondos municipales todos los gastos de mantenimiento
que han ido surgiendo. Así consta en distintas reseñas extraídas de los archivos municipales que hablan de
partidas de gastos para reparación y conservación de las ermitas y de la solicitud de ayudas a la Administración
Foral para la conservación, consolidación, rehabilitación de las mismas. C) Sobre la posesión y tenencia de
llaves de las ermitas y de su restitución al Ayuntamiento de Sangüesa, una vez finalizado el derecho a su
uso. D) Sobre actos de disposición y uso de las ermitas y de bienes existentes en ellas. La realidad posesoria
municipal de las cuatro ermitas es un hecho que se proyecta en la historia de forma ininterrumpida hasta el
presente, figurando en el Inventario de Bienes municipales desde hace más de 80 años. También en el Catastro
figuran las cuatro ermitas como propiedad del Ayuntamiento de Sangüesa, encontrándose enclavadas en
los terrenos comunales del mismo. Además de su titularidad, el Ayuntamiento ostenta en la actualidad la
posesión inmediata de dichas ermitas, como lo evidencia la tenencia de sus llaves, así como la cesión y
puesta a disposición de copias de ellas a determinados particulares y entidades para la realización en los
inmuebles de las actividades autorizadas por el Consistorio. Este derecho de propiedad municipal de las
cuatro ermitas ha sido también pacífica y puntualmente admitido por la Iglesia y el Arzobispado de Pamplona,
como se pone de manifiesto en el acuerdo del Pleno municipal de 8 agosto 1963, en el que se cede el
usufructo de las fincas de terreno comunal, que de costumbre vienen considerándose como patrimonio de
la ermita de la Virgen del Camino, al Cura encargado de la parroquia de Santa Eulalia, quedando obligado
éste al cuidado de la misma. ¿Quién si no el propietario de algo puede disponer de ello? El Arzobispado
de Pamplona, al igual que su representada, carecía de título escrito de dominio de las cuatro ermitas pero,
además, y a diferencia del Ayuntamiento, también carecía de cualquier otra base patrimonial, fiscal o posesoria
que justificara su propiedad y no obstante, y en base a lo dispuesto en el controvertido art. 206 de la Ley
Hipotecaria, inscribió dichas ermitas a favor de la Diócesis de Pamplona en el Registro de la Propiedad.
Conocida por el Ayuntamiento de Sangüesa, años después de producirse, que por el Arzobispado se había
producido la inmatriculación de las cuatro ermitas, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28
febrero 2012, acordó iniciar las actuaciones oportunas, incluidas las legales, para reclamar la devolución de
la propiedad de las referidas ermitas. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos
terminaba suplicando "se dicte sentencia por la que, estimando la acción declarativa de dominio y la de nulidad
de inscripciones registrales ejercitadas, declara: a) Que el Ayuntamiento de Sangüesa es propietario de las
Ermitas de San Babil, Virgen del Camino, Virgen del Socorro y Nuestra Señora de la Nora, que constituyen
respectivamente las fincas registrales nº  NUM000 ,  NUM001 ,  NUM002  y  NUM003  del Tomo  NUM004 ,
Libro  NUM005  y folios,  NUM006 ,  NUM007 ,  NUM008  y  NUM009  del Registro de la Propiedad nº 2 de
Aoiz, (inmatriculadas con fecha 29 de agosto de 2.000 en virtud de certificación expedida el 20 de septiembre
de 1.999 por el Secretario General del Arzobispado de Pamplona), condenando a la parte demandada a estar
y pasar por esta declaración. b) La nulidad de las antecitadas inscripciones registrales, resolviendo para su
efectividad la remisión de la Sentencia en que opera esta declaración al Registro de la Propiedad nº 2 de Aoiz
para que se efectúen las oportunas operaciones de rectificación de las mismas. c) La imposición de las costas
a la parte demandada".

SEGUNDO.-  Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció el Procurador D. Anselmo
Irigaray Piñeiro, en nombre y representación de la Diócesis de Pamplona (Arzobispado de Pamplona y Tudela),
oponiéndose a la misma en base a unos hechos que resumidamente son los siguientes: La Iglesia estableció
desde el III y IV Concilio de Letrán y de forma general desde las Decretales aprobadas por el Papa Gregorio IX
en 1234, el derecho de patronato, que se adquiere por la construcción de una Iglesia, hecha de acuerdo con
el Obispo. El derecho de patronato era una suma de los privilegios, relacionados con algunas cargas, que se
atribuyen por concesión eclesiástica a los donantes o fundadores católicos de iglesias, capillas o beneficios,
y a sus sucesores jurídicos. Este derecho proporcionaba a su titular una serie de beneficios pero también
con frecuencia una carga, la carga edilicia, es decir, la obligación del patrono de atender a la conservación
del templo cuando éste necesitara reparaciones. En Sangüesa, este derecho se aplica en 2 aspectos, en
el nombramiento de clérigos y subalternos (ermitaños, sacristanes) y en el pago de las reparaciones o el
mantenimiento de los edificios. Ambos aspectos, por mucho que se exhiban como pruebas del derecho de
propiedad, son elementos del derecho de patronato. En cuanto a  la Ermita de la Nora , existe un libro publicado
en 1979 por el sacerdote Vicente Villabriga con el título "La Nora: Carmen de Sangüesa" que cuenta la historia
del convento del Carmen Calzado de Sangüesa, cuyo primitivo emplazamiento extramuros de la ciudad, fue
la actual ermita de la Nora. Este convento fue reconocido oficialmente dentro de la provincia carmelitana de
Aragón en 1225 y está ampliamente documentado en los siglos XIII y XIV. Fue derruido por necesidades de
guerra en 1378. En 1380, el Papa Clemente VII autorizó su traslado al interior de la ciudad, pero exigió el
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mantenimiento intacto del oratorio en su propio sitio y con culto atendido por un sacerdote. En 1381, se pacta
con el Ayuntamiento el traslado que tiene lugar el 5 marzo de 1388. Desde entonces la Nora queda como ermita
u oratorio perteneciente al convento. Después llega el proceso desamortizador del siglo XIX y en el Inventario
de bienes raíces del convento del Carmen de 27 octubre 1820 figura como nº 2, la ermita. El Concordato de
1851 acuerda la devolución a la Iglesia de los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y
el art. 4 de la Ley de 4 abril 1860 reconoce a la Iglesia, como propietaria absoluta de todos y cada uno de
los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. No hay ni una sola intervención del Ayuntamiento de
Sangüesa en la ermita de la Nora hasta 1859, cuando ya se ha producido la desamortización y la actuación del
Ayuntamiento no es sobre la ermita sino sobre el edificio anexo. A partir de esta fecha no se puede decir que el
Ayuntamiento haya corrido con los gastos de conservación de la ermita más allá de aportaciones puntuales.
Fue la Coral de Nora la que arregló la ermita en 1978 y hace poco la Parroquia de Santa María la que ha corrido
con los gastos de conservación del tejado. Tiene culto dos veces al año y la imagen está en la iglesia parroquial
de Santa María. En relación a l a Ermita de San Babil , si como se dice en demanda, el Regimiento de la Villa
construyó la basílica o ermita en 1503, nunca pudo ser propietario de la misma ya que desde hacía más de 300
años se habían suprimido las "iglesias propias" y se habían sustituido por el derecho de patronato. Siguiendo
al autor Jiménez Jurío, puede decirse que, en el caso de la ermita de San Babil, las funciones de los patronos,
los reyes, se limitaban prácticamente al nombramiento del prior, que era el responsable del mantenimiento de
los edificios y del culto. En 1761, la Real Cámara de Castilla, que era el organismo público que gobernaba todo
el real patronato eclesiástico de toda España, ordenó realizar una visita a la basílica al Obispo de Pamplona,
que permitió comprobar que la basílica sólo se sostenía de limosnas sin que hubiera ninguna intervención
del Regimiento de Sangüesa ni formara parte de su patrimonio ni se integraran sus cuentas en las cuentas
municipales. Posteriormente, el priorato de San Babil se une a la Parroquia de San Andrés y en 1789, ésta
se unió a la de Santa María. El Concordato de 1851 suprime el patronato real y hay que esperar hasta 1854
para que el Ayuntamiento nombre "interinamente" un capellán para la ermita pero sin sueldo, autorizándole
a administrar los fondos que recaude y posteriormente se crea todo un complejo sistema articulado entre el
Ayuntamiento y las parroquias de Sangüesa que demuestra el Ayuntamiento no es propietario de la ermita.
En 1894, el Ayuntamiento duda de su capacidad para nombrar Prior de San Basil, cuando queda vacante por
fallecimiento, y suplica al Obispo de la Diócesis se sirva nombrar capellán, lo cual es tanto como reconocer
que él no tiene facultades para nombrarlo. Luego, como hace cualquier patrono, el Ayuntamiento empieza a
asumir gastos de distintas reparaciones y le concede algunas subvenciones aunque también la Parroquia de
Santa María realiza gastos en dicha ermita. Por lo que se refiere a la  Ermita Virgen del Camino , los objetos
de culto pertenecientes a esta ermita consistentes en dos tallas, la escultura de Santa Eulalia del siglo XIV
y la talla de la Virgen del Camino del siglo XVI, se conservan en la Parroquia de Santiago. Estamos frente a
un templo que, en el mejor de los casos, puede remontar al siglo XVI, es decir, muy posterior a las Decretales
que fijaron el derecho de patronato, como único derecho para los constructores de templos. Aún cuando el
Regimiento lo afirme, la ermita no es de su propiedad ya que cuando ésta se construye, la Iglesia ya no admite
esta figura de "iglesia" propia y sólo atribuye al constructor la condición de patrono. Y por último, y en cuanto a
la  Ermita de la Virgen del Socorro , lo mismo que en el caso anterior, si el Ayuntamiento de Sangüesa se hizo
con el control de esta ermita a partir del año 1362, nunca pudo ser la ermita una "iglesia propia" sino sólo un
patronato y como tal, el Ayuntamiento ha realizado las funciones propias de un patrono. Por todo lo dicho, la
inscripción de las cuatro ermitas en el inventario de bienes de 1929 sólo puede conceptuarse como un abuso.
También se incluyen en el inventario de 1954, pero el Secretario que lo redacta tiene la prudencia de añadir en
la descripción de las cuatro ermitas la misma frase "se ignora su origen y se carece de título de propiedad".
Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando "se dicte sentencia
desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a mi patrocinada de todas las peticiones deducidas en
su contra, con expresa condena en costas al demandante."

TERCERO.-  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Aoiz se dictó sentencia en fecha 11 septiembre 2017
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DESESTIMO la demanda formulada AYUNTAMIENTO DE
SANGÜESA contra ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA y condeno a la parte actora al pago de las costas
causadas en este procedimiento".

CUARTO.-  Interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia, la Sección 3ª de la Audiencia
Provincial de Navarra dictó nueva resolución en fecha 11 junio 2020 cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Úriz Otano en nombre y
representación del Ayuntamiento de Sangüesa dirigido por el Letrado D. Antonio Madurga Gil contra la
sentencia dictada el día 11 de septiembre de 2017 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Adscripción Territorial
en funciones de refuerzo en el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Aoiz, en los autos de juicio
ordinario número 186/2015, en el que ha sido parte apelada el Arzobispado de Pamplona y Tudela representado
por el Procurador Sr. Irigaray Piñeiro y defendido por el Letrado D. Juan María Zuza Lanz, debemos confirmar
y confirmamos la sentencia recurrida".
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QUINTO.-  Contra dicha resolución interpuso la parte demandante recurso de casación en base a los siguientes
motivos:

I.- MOTIVOS DE INFRACCIÓN PROCESAL.

Primero.- Con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción por la sentencia de apelación del art. 218 LEC al
resolver en forma inmotivada la pérdida por el recurrente del depósito para recurrir.

Segundo.- Con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción por la sentencia de apelación del art. 218 LEC
al resolver incurriendo en incongruencia y/o inmotivación motivos del recurso de apelación fundados en
infracciones de normas procesales y vulneraciones del art. 24 CE.

Tercero.- Con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción de los arts. 271 y 218 LEC en orden a la admisión a
los autos de sentencia del propio Juzgado de instancia relevante para resolver la pretensión de declaración
de propiedad de las ermitas.

Cuarto.- Con base en el art. 469.1.4º LEC, por infracción del art. 144 LEC con lesión del derecho del art. 24 CE
al no resolverse la solicitud de esta parte de inadmisión de documentos aportados por la demandada por falta
y/o defectuosa traducción de los mismos.

Quinto.- Con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción por la sentencia de instancia, no reparada por la de
apelación, del art. 218 LEC al resolver con incongruencia la tacha del perito de la parte demandada.

Sexto.- Con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción por la sentencia impugnada , no superada por la de
apelación, del art. 218 LEC al resolver con incongruencia sobre la pretensión de mi principal de declaración de
su propiedad originaria de la ermita de la Nora.

Séptimo.- Con base en el art. 469.1.2ºLEC, por infracción por la sentencia impugnada, no superada por la de
apelación, del art. 218 LEC al resolver con incongruencia e inmotivación sobre la pretensión de mi principal
de declaración de su propiedad originaria de las ermitas de San Basil, de la Virgen del Camino y de la Virgen
del Socorro.

Octavo.- Con base en el art. 469.1.4º LEC por vulneración por las sentencias de instancia y de apelación del
derecho de mi principal consagrado en el art. 24 CE en la valoración de la prueba.

Noveno.- Con base en el art. 469.1.2º LEC, por infracción del art. 218 LEC al resolverse sobre el planteamiento
de cuestión de inconstitucionalidad del art. 206 LH que interesó esta parte incurriendo en incongruencia.

Décimo.- Con base en el art. 469.1.4º LEC, por vulneración del derecho del art. 24 CE por la sentencia de
instancia al apartarse inmotivadamente del criterio contrario propio inmediatamente anterior.

II.- MOTIVOS DE CASACIÓN.

Primero.- Con base en el art. 477.2.3º LEC por infracción por las sentencias de instancia y de apelación al
resolver sobre la propiedad originaria de las ermitas de la Ley 355 del Fuero Nuevo en relación con las 346,
347 y 161 del mismo.

Segundo.- Con base en el art. 477.2.3º LEC por infracción por las sentencias de instancia y de apelación al
resolver sobre la propiedad derivativa de las ermitas de las Leyes 355, 356 y 357 del Fuero Nuevo y de los
arts. 33, 14 y 16 CE.

SEXTO.-  Por auto de fecha 23 febrero 2021 dictado por esta Sala, se declaró la competencia de la misma y
se admitió el recurso de casación interpuesto, así como todos los motivos en que éste se articula. En trámite
se impugnación, la parte recurrida se opuso al mismo solicitando su desestimación y la confirmación de la
sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO.-  Conforme a lo dispusto en el art. 486.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y mediante providencia de
fecha 12 de abril de 2021, la Sala no considerando necesaria la celebración de vista, señaló para la votación y
fallo del recurso de casación el día 22 de abril de 2021 a las 11 horas.

OCTAVO.-  En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Francisco Javier Fernández Urzainqui

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda declarativa de dominio promovida, su resolución en la instancia y el recurso
interpuesto contra ella.
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El Ayuntamiento de Sangüesa promovió contra el Arzobispado de Pamplona y Tudela juicio ordinario en el que
demandó la declaración de que la Entidad actora es propietaria de las Ermitas de San Babil, Virgen del Camino,
Virgen del Socorro y Nuestra Señora de Nora, que el Arzobispado demandado inmatriculó el 29 de agosto de
2000 como bienes de su Diócesis en el Registro de la Propiedad de Aoiz, en virtud de certificación expedida el
20 de septiembre de 1999 por el Secretario General de dicho Arzobispado; con la consiguiente declaración de
nulidad ex art. 38 LH de las cuatro inscripciones registrales practicadas.

Alegaba, en síntesis, el Ayuntamiento demandante que la propiedad municipal aparecía acreditada por
múltiples documentos que revelaban el efectivo ejercicio por él, desde tiempo inmemorial, de derechos
y obligaciones inherentes al dominio, mediante la realización de obras de construcción, conservación y
reparación; actos de disposición y designación de personas encargadas de su uso y cuidado y autorizaciones
de uso con control de llaves; a través de la constancia de su titularidad en registros administrativos, como el
inventario de bienes municipales, el catastro o el registro de riqueza territorial de Navarra, y la pacífica admisión
de la misma por la propia Iglesia y el Arzobispado de Pamplona. La parte actora fundaba su pretensión
declarativa en la adquisición originaria de la propiedad de las ermitas por justo título, aun desprovisto de
carácter documental y, subsidiariamente, en la adquisición por usucapión extraordinaria, merced a la posesión
pacífica e inmemorial, o superior a 40 años, que aquellos documentos acreditaban. La demanda pedía también
la consiguiente nulidad de las inscripciones de dominio de las ermitas, en cumplimiento de lo prevenido para
las acciones contradictorias del dominio en el artículo 38 de la LH; siendo en el acto del juicio cuando pidió el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 206 de la LH, en ejercicio de una pretensión
de nulidad de los asientos independiente y no consecuente de la declaración de dominio instada.

La parte demandada se opuso a la pretensión actora instando su desestimación. En su desarrollo argumental,
recordaba que era procesalmente la parte actora la que corría con la carga de probar el hecho constitutivo de
su pretensión; alegaba que el estudio y documentos aportados por el Ayuntamiento apuntaban al ejercicio por
él de un derecho de patronato, que no de propiedad, sobre las ermitas; vinculaba al patronato las facultades
ejercitadas y las cargas asumidas en su conservación; cuestionaba el valor atributivo de dominio de su
descripción en el inventario y los registros administrativos, y afirmaba que las ermitas destinadas al culto
religioso no han sido poseídas como propias por el Ayuntamiento, que tampoco ha sido el único tenedor de
sus llaves; agregando que, al ser la Iglesia dueña de las ermitas, tampoco procede la nulidad de los asientos
registrales que publican su propiedad.

La sentencia dictada el 11 de septiembre de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Aoiz desestimó íntegramente la demanda rectora del proceso, al considerar, tras la valoración conjunta e
individualizada de la prueba documental, testifical y pericial practicada a instancia de las dos partes litigantes
sobre cada una de las cuatro ermitas objeto de la litis (págs. 6 a 14), que el Ayuntamiento no acreditaba
título de propiedad sobre ninguna de ellas y tampoco justificaba una posesión en concepto de dueño apta
para la adquisición de la misma por usucapión; al tiempo que rehusaba el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad del artículo 206 de la LH instada.

Recurrida esta sentencia en apelación por el Ayuntamiento demandante, la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Navarra dictó el 11 de junio de 2020 sentencia desestimatoria del recurso, confirmando en
su integridad la pronunciada en primera instancia. Con expresa aceptación de los fundamentos jurídicos
de la sentencia apelada, la de segunda instancia que aquí se recurre desestima los motivos en que se
denunciaba: la incongruencia e improcedente respuesta de la sentencia de primer grado a determinadas
peticiones, cuestiones e incidencias planteadas en el curso del proceso (FFDD 2º y 3º); la incongruencia y falta
de motivación de la sentencia del Juzgado en la resolución de la pretensión declarativa del dominio sobre las
cuatro ermitas litigiosas, resolución en la que la Sala de apelación no aprecia error de valoración de la prueba
relativa a la propiedad originaria ni a la derivada de una posesión apta para la usucapión (FFDD 4º y 5º); la
incongruencia en el rechazo por la juzgadora a quo del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad
pedida (FD 6º), y la invalidez e inmotivación del pronunciamiento de condena en las costas procesales (FD 7º),
rechazando asimismo la nueva remisión general a los pedimentos y planteamientos realizados en la demanda
y en el acto del juicio (FD 8º).

Contra la expresada resolución interpone el Ayuntamiento demandante recurso de casación foral y
extraordinario por infracción procesal en el que solicita la anulación o casación de la sentencia recurrida y el
pronunciamiento de otra nueva estimatoria de la demanda. El recurso formalizado se funda en diez motivos
por infracción procesal, de los que siete, al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC, denuncian la infracción del
artículo 218 de la misma Ley, sólo o en relación a otro precepto, constitucional - art. 24 de la CE- o procesal
- arts. 144 o 271 de la LEC- ( motivos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y noveno) y tres que, al
amparo del artículo 469.1.4º de la LEC, denuncian la vulneración del artículo 24 de la Constitución ( motivos
cuarto, octavo y décimo), así como dos motivos de casación en los que, al amparo del artículo 477.2.3º de la
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LEC, se denuncia respectivamente la infracción de la ley 355, en relación con las leyes 346, 347 y 161 del FNN
( motivo primero) y la de las leyes 355, 356 y 357 de la misma Compilación y 33, 14 y 16 de la CE ( motivo
segundo); motivos que pasan seguidamente a examinarse.

SEGUNDO.- La pérdida por el Ayuntamiento apelante del "depósito que se hubiera constituido para recurrir".

Encabezando los motivos por infracción procesal articulados, el recurso dedica el motivo primero por
infracción procesal a impugnar por falta de motivación la declaración de la pérdida del depósito constituido
para recurrir, que la Sala de instancia rehusó rectificar o corregir en el fallo de la sentencia de apelación, a pesar
de su improcedencia legal, por hallarse el Ayuntamiento apelante relevado del deber de constituirlo.

El motivo se desestima.

Es cierto que la disposición adicional 15ª.5, párrafo segundo, de la LOPJ exime a las entidades locales de
constituir el " depósito para recurrir"; pero también lo es que su constitución no le fue exigida en ningún
momento al Ayuntamiento para recurrir y que la Sala de apelación tampoco se lo reclama en la sentencia.
La declaración impugnada no causa gravamen alguno al recurrente cuando acuerda " la pérdida del depósito
que se hubiera constituido para recurrir", porque, si al recurrir no lo constituyó, ni se le exigió hacerlo, ninguna "
pérdida" puede sufrir. Es esa sin duda la razón por la que la Sala de instancia consideró y declaró improcedente
la rectificación del fallo que se le pedía.

Salta a la vista que, al tratarse de un pronunciamiento legal que no necesita de mayor justificación, por
hallarse inescindiblemente asociado a la desestimación de los recursos (disp. adicional 15ª.9 de la LOPJ), se
deslizó inadvertidamente en el fallo de la resolución recurrida desestimatoria de la apelación. Resulta evidente
y palmario, como no duda en reconocer la propia parte apelante, que aquel pronunciamiento constituye
un " error material manifiesto"; calificación que la doctrina constitucional ( SSTC 23/1994, de 27 enero,
19/1995, de 24 enero y 23/1996, de 13 febrero) aplica a los observables o constatables con absoluta certeza,
independientemente de cualquier juicio valorativo, apreciación o calificación jurídica.

Pero, como tal error manifiesto, puede ser " rectificado en cualquier momento" ( arts. 267.3 de la LOPJ y 214.3
de la LEC), incluida la fase de ejecución de sentencia ( STS 496/2003, de 27 mayo); lo cual permite asimismo
su rectificación o corrección en esta sede casacional, sin que ello determine la estimación del recurso, ni
constituya siquiera su alegación motivo de casación ( SSTS 9/1995, de 28 enero y 1022/2003, de 5 noviembre
y SSTSJ 2/2004, de 27 enero y 5/2005, de 7 junio).

TERCERO.- Congruencia, exhaustividad y motivación de la sentencia.

Como ya en el fundamento de derecho primero se ha puesto de relieve, los motivos primero, segundo, tercero,
quinto, sexto, séptimo y noveno por infracción procesal denuncian, al amparo del artículo 469.1. 2º de la LEC,
la vulneración del artículo 218 de la misma Ley, sólo o -en tres de ellos- en relación con el artículo 24 de la CE
o con los artículos 144 o 271 de la LEC.

Su planteamiento y desarrollo constituye en buena medida una reformulación casacional de motivos ya
articulados en el recurso de apelación, que la parte recurrente reproduce con la común denuncia de la "
incongruencia" que ya la sentencia de segunda instancia declaró -con razonada argumentación- inadecuada
para la impugnación de las decisiones y consideraciones a que se contraían (págs. 7 y 8); denuncia a la que
en algunos de los motivos agrega la " inmotivación" de la resolución. Desoyendo la censura efectuada por
la Sala de apelación a la calificación de incongruencia que el apelante aplicaba a varias de las infracciones
procesales, el recurso la reitera combatiendo las consideraciones conceptuales que a la Audiencia condujeron
a declarar su rechazo. Tal reiteración hace obligada o aconsejada la realización de algunas puntualizaciones
sobre el sentido y el alcance que las exigencias de congruencia, exhaustividad y motivación establecidas en
el artículo 218 de la LEC tienen en la sentencia civil.

1. La congruencia de la sentencia.

La congruencia procesal de la sentencia, requerida por el citado artículo, como antes lo fue por el 359 de
la LEC de 1881, comporta la conformidad, correspondencia o correlación de su parte dispositiva con la
pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos
-partes- y objetivos -lo pedido y la causa de pedir- ( SSTC 161/1993, de 17 mayo y 369/1993, de 13
diciembre). Ciñéndonos a estos últimos elementos, la adecuación o correlación que la congruencia impone
debe extenderse, tanto al resultado o efecto jurídico que el litigante pretende obtener con el pronunciamiento
judicial postulado ( petitum), como a los hechos que sustentan la pretensión y nutren su fundamento ( causa
petendi), esto es, a los hechos alegados a que el Derecho anuda la consecuencia jurídica pretendida o -en
palabras del propio artículo 218 de la LEC- a los " fundamentos de hecho y de derecho que las partes han
querido hacer valer", quedando vedado a los tribunales dar más de lo pedido o algo distinto de lo peticionado
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y concederlo por causa de pedir distinta de la aportada ( SSTC 20/1982, de 5 mayo y 67/1993, de 1 marzo), o
denegarlo con base en excepciones no aducidas por los demandados ni apreciables de oficio por el tribunal
( STS 1182/1997, de 19 diciembre). Pero, para identificar el petitum ha de atenderse, conforme a constante
jurisprudencia ( SSTS 356/2002, de 23 abril y 773/2005, de 14 octubre) al " suplico" de la demanda y la
contestación -o reconvención-, en que se sintetiza y define, con efecto vinculante, exclusivo y excluyente, la
pretensión de cada litigante ( STS 637/1999, de 13 julio); sin que pueda por ello reconocerse el carácter de
petitum a las manifestaciones, indicaciones, razonamientos y consideraciones contenidas en el cuerpo de
dichos escritos, sin reflejo o traducción en el suplico ( SSTS 1083/2006, de 6 noviembre y 404/2009, de 28
mayo).

2. La exhaustividad de la sentencia.

La exhaustividad de las sentencias, que el artículo 218 de la LEC vincula a su congruencia, impone " la
resolución de todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate". La exhaustividad y la motivación
de las sentencias judiciales no sólo constituyen un imperativo de legalidad ordinaria (218 de la LEC), sino que
representan una exigencia constitucional, integrada en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 de la CE), en cuanto comprende el derecho a obtener de los tribunales una respuesta completa y fundada
en derecho ( SSTC 74/1990, de 23 abril y 226/1992, de 14 diciembre). Pero, tal como este Tribunal Superior de
Justicia tiene declarado (ss. 12/1998, de 8 octubre; 27/2000, de 27 noviembre; 33/2003, de 24 junio y 2/2005,
de 8 abril), compendiando una reiterada doctrina del TEDH, TC y TS, la exigencia de una respuesta motivada
es referible con todo rigor a las " pretensiones" de las partes ( SSTC 109/1992, de 14 septiembre y 135/1995,
de 25 septiembre), al punto de haberse calificado tradicionalmente su inobservancia como " incongruencia
omisiva o defectiva" y, en buena medida también, a las " cuestiones" inherentes a ellas que hayan sido objeto
de controversia ( STC 67/1993, de 1 marzo), a fin de evitar que queden sin resolución cuestiones que pudieran
ser objeto de una nueva pretensión ( STS 874/2010, de 29 diciembre); pero no impone un paralelismo servil
del razonamiento judicial con el esquema discursivo de los escritos forenses ( SSTC 166/1993, de 20 mayo y
171/1993, de 27 mayo), ni reclama una respuesta explícita, detallada y pormenorizada a todas y cada una de las
" alegaciones" vertidas en el proceso, para las que puede bastar, en atención a las circunstancias concurrentes,
con una respuesta global o genérica ( SSTC 1/1999, de 25 enero; 23/2000, de 31 enero y 77/2000, de 27 marzo,
y SSTS 871/2000, de 3 octubre y 791/2011, de 11 noviembre), y tampoco obliga al juzgador a rebatir uno a uno,
individualizadamente, todos los " argumentos" que a lo largo de las instancias puedan desgranar las partes en
defensa de sus respectivas tesis ( SSTEDH 19 febrero 1998 y 21 enero 1999 y SSTS 155/2004, de 10 marzo
y 1039/2006 de 25 octubre), ni a abordar todos los " aspectos y perspectivas" que las partes puedan ofrecer
acerca de la cuestión que se debate ( SSTC 115/1996, de 25 junio y 187/2000, de 10 julio, y STS 621/2001
de 23 junio), ni a realizar una valoración de todas y cada una de las " pruebas practicadas" ( STS 791/2011,
de 11 noviembre).

Tratándose de sentencias absolutorias o desestimatorias de la demanda, como en este caso son las
de instancia, la jurisprudencia rechaza con carácter general la alegación de su falta de congruencia o
exhaustividad, porque, por el sentido mismo de su fallo, resuelven todas las pretensiones y cuestiones
deducidas en el proceso o el recurso de que se trate, a menos que se pronuncien alterando la causa de pedir
o el supuesto fáctico de la cuestión debatida, transformando el problema litigioso, apreciando una excepción
no alegada ni apreciable de oficio o sin consideración del allanamiento total o parcial del demandado con las
pretensiones de la demanda ( SSTS 1162/2004 de 10 diciembre, 339/2007 de 29 marzo y 313/2014, de 18
junio, y SSTSJ 22/2008, de 1 diciembre y 3/2010 de 1 marzo).

3. La motivación de la sentencia.

Como se ha dicho al tratar de la exhaustividad, la motivación de las sentencias no sólo constituye un imperativo
de legalidad ordinaria (218.2 de la LEC), sino que representa una exigencia constitucional, integrada en el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE). En consonancia con la doble finalidad a
que responde -exteriorizar el fundamento racional de la resolución y posibilitar de este modo su impugnación
y revisión jurisdiccional-, la exigencia de motivación no se opone a la concisión o brevedad del razonamiento
( SSTS 438/2018, de 11 julio y 438/2018 de 11 julio y 11 mayo 2001), y tampoco le impone una determinada
extensión o desarrollo ( STC 166/1993, de 20 mayo, del Tribunal Constitucional), ni la cita de concretos
preceptos legales o doctrina de apoyo ( SSTS 1029/2000, de 14 noviembre y 957/2006, de 6 octubre); siendo
bastante con que posibilite conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión judicial, esto es, la
ratio decidendi que la determina, aunque lo sea por remisión a los razonamientos o argumentos de la sentencia
recurrida ( SSTC 27/1992, de 9 marzo y 91/1995, de 19 junio y SSTS 1033/2000, de 15 noviembre y 649/2016
de 3 noviembre).

La motivación de la sentencia comprende tanto el juicio de hecho realizado a partir de la valoración de las
pruebas practicadas, como el juicio de derecho resultante de la subsunción de los hechos probados en la
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normativa material aplicable, mediante la inserción de " los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen
a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la interpretación y aplicación del Derecho" ( art. 218.2
de la LEC).

El ajuste de la motivación " a las reglas de la lógica y de la razón" que, en el contexto de la legalidad ordinaria,
impone artículo 218.2 de la Ley procesal civil, se refiere, tal como ha puesto de relieve una reiterada doctrina
jurisprudencial ( SSTS 580/2010, de 30 septiembre y 344/2013, de 20 mayo) a la argumentación de la sentencia
y su coherencia, esto es, a la exposición de las razones y consideraciones justificativas o sustentadoras del
fallo, sin que -como dice la STS 232/2012, de 23 abril- se extienda al acierto o desacierto de las mismas,
impugnable en su caso por los motivos de Derecho procesal o material que las determinen. Es cierto que la
imposibilidad de construir el Derecho como un sistema lógico puro ha conducido al Tribunal Constitucional a
unir a la exigencia de coherencia formal del razonamiento la exigencia de que el mismo, desde la perspectiva
jurídica, no pueda ser tachado de irrazonable ( SSTC 224/2003, de 15 diciembre y 334/2006, de 20 noviembre);
pero lo ha hecho limitando la consideración como no razonables o no razonadas ni motivadas a " aquellas
resoluciones que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba
que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en
quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones
aducidas" ( SSTC 322/2006, de 20 noviembre y 183/2011, de 21 noviembre ).

4. El cumplimiento por la sentencia recurrida de las exigencias derivadas del   art. 218 de la LEC   .

Examinada a la luz de la doctrina expuesta la sentencia que se recurre, debe ya anticiparse que esta Sala no
aprecia en ella la falta de congruencia, exhaustividad o motivación que el recurso le atribuye con la reiterada
denuncia de la infracción del artículo 218 de la LEC.

a)  La sentencia es congruente con la única pretensión deducida en el proceso, que es la de la demanda, porque,
al confirmar su desestimación, resuelve -bien que negativamente- dicha pretensión y las cuestiones inherentes
a ella. La resolución recurrida, directamente o por asunción de los fundamentos jurídicos de la de primer grado,
que expresamente acepta (FD 2º), mantiene la improcedencia de lo pedido en la demanda (la declaración
del dominio municipal de las cuatro ermitas y la nulidad de sus inscripciones registrales), ateniéndose a la
doble razón o causa de pedir que sustentaba tal pretensión (la adquisición originaria de la propiedad o la
derivada de su usucapión extraordinaria). Y lo hace por la falta de prueba del título o derecho de dominio
que al Ayuntamiento demandante incumbía acreditar como presupuesto constitutivo de su pretensión o del
efecto jurídico postulado con ella ( art. 217.2 de la LEC), con arreglo a una doctrina jurisprudencial plenamente
consolidada acerca de la acción meramente declarativa de dominio y la carga probatoria de quien la ejercita
( SSTS 716/2003, de 10 julio y 112/2012, de 13 marzo y SSTSJ 12/2010, de 30 junio y 2/2015, de 20 enero).

La desestimación del recurso y de la demanda no se ha debido pues a la apreciación de una excepción procesal
no alegada de adverso ni apreciable de oficio, ni se ha pronunciado alterando la causa de pedir o el supuesto
fáctico de la controversia planteada, ni se ha adoptado pasando por alto la conformidad total o parcial de la
parte demandada con lo pretendido frente a ella. La ratio decidendi de la desestimación no ha sido otra que la
falta de prueba del fundamental presupuesto constitutivo de la acción ejercitada en el presente proceso por el
Ayuntamiento demandante. En suma, carece de fundamento técnico procesal la tacha de incongruencia que
repetidamente aplica el recurso a la sentencia de instancia.

b)  La sentencia cumple también las exigencias legales de exhaustividad en la resolución de la pretensión
declarativa de dominio deducida y la confirmación de su desestimación, porque da respuesta, aun de signo
negativo, a la pretensión de la entidad actora apelante, y porque en su motivación examina y resuelve asimismo
-directamente o por aceptación de los fundamentos de la sentencia de primer grado-, las cuestiones inherentes
a ella y las alegaciones sustanciales cruzadas por las dos partes en su defensa y oposición, pronunciándose
sobre:

-la pretendida inherencia de la propiedad de las ermitas a su construcción o erección frente a la interdicción
canónica de iglesias propias y la reconducción al patronato del derecho correspondiente a los constructores,
cedentes de suelo o dotantes.

-la virtualidad acreditativa del dominio atribuible a los acuerdos y documentos que constatan la realización de
obras o la asunción municipal de gastos de conservación y reparación de los edificios, los nombramientos de
ermitaños o personas encargadas de su cuidado, la restauración y la autorización para exposición pública de
una obra de arte sacro, o la cesión del uso y cuidado de la ermitas a entidades o asociaciones vecinales, frente
a la calificación de todas ellas como facultades y cargas inherentes al derecho de patronato.

-el valor probatorio de la propiedad derivado de la inclusión de las ermitas en el inventario de bienes municipales
o de su ubicación catastral en terrenos comunales.
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-la eventual admisión o reconocimiento tácito de la propiedad municipal por actos de la Iglesia y su
Arzobispado.

-la incidencia que en el reconocimiento de la propiedad eclesial de templos y ermitas y en la concepción y
regulación del derecho de patronato sobre ellas han tenido en el curso de la historia el Derecho canónico (a
través de las disposiciones conciliares y las Decretales de los siglos XII y XIII), la normativa de la legislación
desamortizadora del siglo XIX (D. de 29 julio 1837, Leyes de 2 septiembre 1841 y 1 mayo 1855), los acuerdos
del Concordato de 1851, del Convenio Adicional de 1859 y la Ley de 4 abril 1860 dictada en su desarrollo.

-la posesión derivada para la Iglesia del destino de las ermitas al culto y a actividades de agrupaciones que
atienden a su cuidado y conservación, frente a la derivada para el Ayuntamiento de la tenencia de llaves
(compartida con la iglesia y cuidadores) y las atenciones de conservación desarrolladas.

Pero, además, las sentencias de instancia no sólo contienen una respuesta general a estas cuestiones o
alegaciones, sino que ofrecen también la particular derivada de su aplicación a cada una de las ermitas en litigio
a través de un examen individualizado de la historia, usos y vicisitudes que resultan de las pruebas documental,
testifical y pericial practicadas sobre ellas, a partir de una valoración conjunta y a la vez individualizada de
los resultados que dichas pruebas proporcionan sobre todas y cada una. Y la sentencia de segunda instancia,
que aquí se recurre también aborda de forma individualizada los siete motivos de apelación articulados en el
recurso que desestima, en respuesta a las cuestiones que suscitaban.

c)  Finalmente, la motivación de la sentencia, en lo que concierne al fundamento de la desestimación de
la acción declarativa de dominio ejercitada y a la resolución de las cuestiones inherentes a ella y demás
alegaciones sustanciales cruzadas por las dos partes litigantes, cumple la doble finalidad a que responde su
exigencia: dar a conocer los criterios jurídicos esenciales -probatorios y de Derecho material- que sustentan la
decisión judicial y posibilitar su conocimiento, impugnación y control jurisdiccional. Y la resolución recurrida,
como la de primera instancia confirmada por ella, ofrece una relación precisa de los presupuestos de hecho
y una exposición coherente y razonada de los fundamentos jurídicos que sustentan su decisión. Cuestión
distinta es, como antes se ha dicho, el acierto o desacierto, la conformidad al Derecho procesal probatorio
o al sustantivo o material, de las consideraciones fácticas o jurídicas conducentes al fallo, que la parte
discrepante ha de impugnar con la denuncia de las concretas y singulares normas procesales o materiales
pretendidamente infringidas.

Aunque las consideraciones precedentes justificarían la desestimación de los motivos que denuncian la
incongruencia y falta de motivación de la sentencia recurrida, es cierto que en varios de ellos se alegan
infracciones e irregularidades procesales que, aun no constituyendo incongruencia o falta de motivación, se
hacen acreedoras a una respuesta individualizada, siquiera sea en aras a la más plena o completa tutela judicial
de los derechos e intereses generales que se dilucidan.

CUARTO.- La traducción de los textos jurídico-canónicos y de las leyes de Partidas aportados al proceso por
la parte demandada.

Mediante el motivo segundo 1 y el motivo cuarto por infracción procesal denuncia el Ayuntamiento recurrente,
por incongruencia e inmotivación vulneradora del artículo 24 de la CE y por infracción del artículo 144 de
la LEC, la falta de resolución motivada en la sentencia de la indebida admisión de documentos en latín y
castellano antiguo, que la demandada aportó sin el simultáneo acompañamiento de su traducción y luego
completó con una traducción sólo parcial de sus respectivos contenidos. Se trata de los documentos núms.
3, 5 y 6 de la contestación a la demanda, que son fotocopias de un conjunto de páginas de la recopilación de
disposiciones conciliares, " Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio" (doc. 3), de la compilación de
Decretales pontificias de Gregorio XI, " Decretalium Collectiones" (doc. 5) y de la edición glosada por Gregorio
López de " Las Siete Partidas" (doc. 6), todas relativas al " derecho de patronato" y su régimen jurídico canónico
y civil.

1. La prueba de los hechos y la del derecho extranjero, consuetudinario o histórico (en latín o castellano antiguo)
sin vigencia actual .

Debe de entrada ponerse de relieve que no se está ante documentos acreditativos o representativos de hechos
o actos jurídicos de los que directamente derive el derecho de propiedad de la Iglesia Católica sobre las cuatro
ermitas objeto de la litis, sino de documentos recopilatorios de algunas disposiciones normativas del Derecho
canónico y civil histórico relativas a la constitución, contenido y régimen jurídico del " derecho de patronato"
al que la demandada refiere las facultades, cargas y actuaciones esgrimidas por la actora como expresión o
manifestación de su título de propiedad. Las fotocopias de los textos normativos extraídos de compilaciones,
repertorios o publicaciones no se aportan, pues, como directa prueba documental de hechos o afirmaciones
de hecho objeto de controversia ( art. 281.1 LEC), sino como prueba del derecho que se estima aplicable a su

9



JURISPRUDENCIA

resolución; derecho cuyo conocimiento se inscribe en las competencias propias del ejercicio de la jurisdicción
( iura novit curia o da mihi factum dabo tibi ius), hallándose su indagación, comprobación y aplicación entre los
cometidos propios de la función de juzgar ( art. 218.1, párr. seg. LEC).

Esta distinción no es ni mucho menos irrelevante en el tratamiento y la respuesta a la alegación que el recurso
plantea, pues la aplicación del derecho -actual o histórico, nacional o extranjero- aplicable al caso no depende
de su alegación por las partes, sino de la exigencia legal derivada de la regla tempus regit actum y de las
normas de conflicto aplicables a las relaciones con conexión internacional. La falta de alegación y prueba de
normas jurídicas extranjeras o nacionales, aun sin vigencia actual, no impide su aplicación al tribunal que las
conozca, por su propia formación, por el estudio que lleve a cabo o por la información o ilustración que las
partes puedan ofrecerle en el proceso.

La LEC no contempla los supuestos de aplicación del Derecho civil español -común o foral- antiguo, ni del
Derecho canónico en los casos de remisión a él de la vigente legislación civil (vgr. ley 43.4 FNN). Sí lo hace
en cambio en los de aplicación del Derecho extranjero ( art. 281.2 LEC) en que establece la necesaria prueba
de su " contenido y vigencia"; pero dejando abierta la posibilidad del tribunal de valerse de " cuantos medios
de averiguación estime necesarios para su aplicación", de modo que la falta de alegación o prueba, o las
limitaciones de la ofrecida, no impiden la aplicación judicial de las normas atinentes al caso, si el tribunal
las conoce, o completa con sus indagaciones, la información proporcionada por la prueba practicada sobre
ellas. Si esta disposición resulta aplicable al derecho extranjero, difícilmente puede justificarse un tratamiento
distinto y más riguroso para la aplicación del derecho nacional o el canónico vigentes en el medioevo, en que
también está en juego la prueba de su tenor y contenido normativo.

A diferencia de los hechos en que, por virtud de los principios de justicia rogada y aportación de parte ( art.
216 de la LEC), el tribunal ha de estar a lo alegado y probado por las partes ( iudex iudicet secundum allegata
et probata partium), sin que pueda proceder de oficio a su averiguación, ni utilizar su conocimiento privado,
sobre el derecho aplicable, aunque no sea el actualmente vigente en el ordenamiento español, el tribunal no
queda vinculado por la alegación y la prueba que de él se haga, ni impedido para la averiguación y aplicación
de sus normas. El tratamiento procesal del derecho como objeto de prueba no puede ser el mismo que el de
los hechos, porque tampoco es igual la posición del juzgador en uno y otro caso.

2. La aportación procesal de prueba documental sobre el derecho medieval civil y canónico.

La distinta función que la prueba cumple en relación a los hechos y al derecho no puede dejar de tener su reflejo
en el procedimiento para su aportación, porque la del derecho no descansa sólo en la iniciativa o actividad
de parte, sino también en la oficial del tribunal, que puede sustituir o complementar con sus indagaciones las
omisiones o insuficiencias de aquella. Por eso, aunque también puede ser objeto de acreditación por otros
medios, singularmente el informe pericial, la elección del medio documental no hace del riguroso cumplimiento
de los requisitos procesales propios de esta prueba real premisa o presupuesto para la aplicación del derecho
que con ella se pretende acreditar.

Tratándose, en particular, de textos normativos antiguos en latín o castellano medieval, lo dispuesto en el
artículo 144 de la LEC, que no ha de olvidarse está ubicado entre las normas reguladoras de la sustanciación
del proceso en lengua o idioma oficial, no justifica la inadmisión de las fotocopias de ediciones o publicaciones
aportadas con la contestación a la demanda (ff. 242 a 261) por el sólo hecho de no haberse acompañado a
ellas la traducción, cuando, además, alegada su necesidad y omisión en la audiencia previa a reserva de su
ulterior aportación (11:24:40), se aporta la misma con antelación -de dos meses y medio- al día señalado para
el juicio oral (ff. 569 a 580). No justifica tampoco la inadmisión de esa documental que la traducción de los
textos fotocopiados no sea íntegra, al haberse contraído a los cánones conciliares y a los enunciados de las
Decretales sobre el derecho de patronato, porque, como explican las notas preliminares de su traductor (ff. 571
y 573), son esos fragmentos los que contienen las disposiciones de carácter normativo y proyección general
que dotaron de perfiles propios a la figura del "patronato" opuesta por la parte demandada a la pretensión
de propiedad deducida. Y tampoco la justifica la puntual discrepancia apuntada por la parte actora con el
significado de alguno de los términos traducidos, que más allá de su manifestación con la indicación del
sentido correcto propuesto para el mismo, tan sólo podría haber dado lugar a la impugnación procesal de la
traducción privada y al encargo procesal de una traducción pericial sobre la parte del documento a que se
refería la discrepancia (cfr. art. 144.2 LEC).

En suma, los juzgadores de instancia, en cuya función decisoria se integraba la indagación, determinación e
interpretación del derecho aplicable, gozaban de libertad para la admisión y valoración de los documentos
(fotocopias de publicaciones y traducción) aportados para acreditar el régimen jurídico que históricamente
definió el derecho de patronato, siquiera sea como punto de partida o complemento de su propia investigación
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o averiguación, por incompleta o insuficiente que fuera la aportación documental ofrecida y cuestionable que
resultara la exactitud de su traducción.

Y, contra lo que en el recurso se afirma, los juzgadores de instancia no dejaron de pronunciarse sobre la
admisibilidad de los documentos en cuestión, aceptando su admisión: tácitamente en las dos instancias, al
servirse de ellos, junto a otros recursos ilustrativos de esa institución (que asimismo obran en autos), a la hora
de referir al derecho de patronato atribuciones y cargas que el actor relacionaba como propias de su derecho
de dominio; pero, también expresamente, en la segunda instancia, al desestimar la Audiencia en su sentencia
(FD 2º, pág. 8) la alegada infracción del artículo 144 de la LEC.

En razón a las consideraciones que anteceden, el motivo se desestima.

QUINTO.- La tacha del perito actuante a instancia de la parte demandada.

A través del motivo segundo 2 y el motivo cuarto por infracción procesal denuncia el recurso la infracción del
artículo 218 de la LEC, por incongruencia en la resolución de la tacha formulada por el actor recurrente al perito
señor  Emilio , que emitió el informe pericial obrante en los folios 346 a 495 de las actuaciones, al considerarle
incurso en el motivo 5º del artículo 343 de la LEC. Pese al extenso y motivado rechazo de la tacha en las
sentencias de las dos instancias, el Ayuntamiento recurrente vuelve sobre ella, argumentando que habiendo
sido propuesto como perito en su condición de Jefe del servicio de archivo, biblioteca y documentación del
Parlamento de Navarra, el régimen de dedicación exclusiva e incompatibilidades de esa institución le impedía
actuar como perito en esa condición, del mismo modo que los Estatutos y el Reglamento de la Real Academia
de la Historia, le impedían hacerlo en su condición de miembro de la misma, por lo que -en opinión de la parte
recurrente- la actuación en esa doble condición le hace desmerecer en el concepto profesional de una y otra.

Procede la desestimación del motivo, no sólo por la inapreciable infracción del artículo 218 de la LEC (ya
ampliamente analizada en el FD 2º), sino también por la inexistente vulneración del artículo 343.5º de la misma
Ley.

Su planteamiento parte de una premisa que no se atiene a la realidad: que el perito fue propuesto por la
demandada en su condición de Jefe del servicio de archivo, biblioteca y documentación del Parlamento de
Navarra. No es cierto. En el cuarto otrosí del suplico de la contestación a la demanda consta que lo fue
como " historiador", por más que, junto a su identificación personal por el nombre y apellidos, se consignara
su cargo o destino profesional en el Parlamento de Navarra, y que la aceptación de la pericia la hiciera el
designado desde su correo profesional (f. 337). Pero es que, además, tampoco el informe pericial se emite
en la aludida condición funcionarial, pues -tal como en el encabezamiento de su dictamen se hace constar
(f. 346)- comparece en su condición de historiador, más en concreto en la de " Doctor en Historia y miembro
correspondiente por Navarra de la Real Academia de la Historia".

No obstante, la ambigüedad e imprecisión de la redacción legal del art. 343.5º, ya puesta de manifiesto por
la doctrina procesal, parece claro que las circunstancias de " desmerecimiento en el concepto profesional"
han de referirse o guardar relación con comportamientos propios del perito que induzcan a desconfiar de su
rectitud o probidad en el ejercicio mismo de la pericia encargada. Y, como el propio recurso advierte (pág. 23),
el motivo de la tacha " no se centraba en el desmerecimiento o desconsideración del Sr.  Emilio  como historiador
"; haciendo patente que lo era por la supuesta inobservancia en su actuación del régimen estatutario a que se
encuentra sometido en aquella otra doble condición (de funcionario y académico).

Pero, como ya puso de relieve la sentencia recurrida (FD 3º) y lo había hecho la de primer grado (FD 4º), la
compatibilidad o incompatibilidad del perito para realizar el informe pericial encomendado y la necesidad o no
de su habilitación a tal efecto " es una cuestión administrativa que carece absolutamente de interés desde el
punto de vista de la tacha del perito", porque -como ya advirtió la sentencia de primera instancia- la eventual
responsabilidad disciplinaria del perito en su condición de funcionario no sería " óbice para tener en cuenta
el contenido de su dictamen pericial, pues no desmerece su condición profesional de historiador". Y otro tanto
habría de decirse de la emisión del informe afirmando su condición, por lo demás acreditada, de " miembro
correspondiente por Navarra de la Real Academia de la Historia", si con la apelación a dicho título dejó o no
de cumplir alguna obligación estatutaria de los académicos. En el mismo sentido se pronunció también este
Tribunal Superior de Justicia en la STSJ 11/2012, de 18 mayo, al conocer de la alegación dirigida a impugnar
la pericia realizada en un proceso civil por facultativo que pertenecía a la plantilla orgánica de una entidad
local de Navarra, señalando que, si el perito indiscutidamente tenía la titulación exigida para actuar como tal,
la dependencia alegada era " algo meramente administrativo que puede producir sus efectos en otros ámbitos,
pero desde luego no en éste".

Queda finalmente por apuntar que, a diferencia de la recusación, la tacha no priva al sujeto tachado de su
condición de perito, ni impide al juzgador atribuir, en todo o parte, valor probatorio al informe emitido por el
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perito tachado ( art. 344.2 LEC), si en su apreciación considera la pericia objetiva y fiable, su contenido fundado
y sus aportaciones, razonables y verosímiles. Sólo en el caso de estimar fundada la tacha formulada -lo que
aquí no ha tenido lugar- viene obligado el juzgador a motivar de modo particular las razones por las que confiere
credibilidad, fiabilidad o verosimilitud a las aportaciones del informe.

SEXTO.-La resolución sobre la admisibilidad de la sentencia nº 135/2017 del mismo Juzgado omitida en la
sentencia de primera instancia.

En el motivo tercero del recurso por infracción procesal denuncia la parte actora la infracción de los artículos
271 y 218 de la LEC, por no haber resuelto el Juzgado en la sentencia de primera instancia sobre la admisión
de la copia de la sentencia 135/2017 del propio Juzgado presentada por la actora, ni sobre su alcance y
relevancia, como ordena el primero de los citados preceptos. Razona en su justificación argumental que la Sala
de instancia debió realizar el pronunciamiento omitido por la de primer grado con carácter previo al examen
de la trascendencia para la decisión con que inmotivadamente rechaza la infracción alegada en el recurso de
apelación.

El motivo se desestima.

1. La falta de pronunciamiento en la sentencia de primera instancia sobre la admisión y alcance del documento.

Mediante escrito presentado el 20 de julio de 2017 la parte actora solicitó la admisión y unión a los autos, previa
la tramitación que dispone el citado artículo 271, de la copia de la sentencia 135/2017 de 23 junio dictada
por el propio Juzgado, aunque por distinto titular, en el procedimiento ordinario instado por el Ayuntamiento
de Ochagavía contra el Arzobispado de Pamplona sobre la propiedad de la ermita de Muskilda y otros bienes
vinculados a ella. Mediante diligencia de ordenación de 21 de julio se acordó la unión, de conformidad
con lo previsto en el artículo 271.2, y se dio traslado de la misma a la parte demandada que, en el plazo
conferido para alegaciones, no se opuso a la admisión, pero sí señaló que la citada sentencia pendía de
recurso de apelación y no era conforme a la de este Tribunal Superior de Justicia recaída en el procedimiento
iniciado por el Ayuntamiento de Huarte. La sentencia de primer grado no se pronunció sobre la admisión
del documento legalmente vinculada al carácter condicionante o decisivo de la resolución documentada.
Fue la de segunda instancia aquí recurrida la que, resolviendo el submotivo primero del primer motivo de
apelación, rechazó que constituyera una incongruencia de la sentencia subsumible en el artículo 218 de la
LEC y desestimó la alegación impugnatoria formulada, razonando que la sentencia 135/2017 no era firme, ni
resultaba condicionante o decisiva en la resolución de este litigio.

Como excepción a la preclusión del plazo para la presentación de documentos, permite el artículo 271.2 de
la LEC la de las sentencias judiciales dictadas tras la fase de conclusiones " siempre que pudieran resultar
condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia..."; agregando que de ellas se dará traslado a las
demás partes para que " puedan alegar y pedir lo que estimen conveniente", y que " el tribunal resolverá sobre
la admisión y alcance del documento en la misma sentencia".

La referida sentencia 135/2017 obra unida a las actuaciones procesales (ff. 617 a 626) en cumplimiento
de lo dispuesto por la LAJ en la diligencia de ordenación de 21 de julio de 2017 (f. 627) y difícilmente
pudo se desconocida por la juzgadora que, sirviendo el mismo órgano, dictó la de primera instancia de este
procedimiento. Pero es cierto que en su sentencia no llegó a pronunciarse expresamente sobre " la admisión
y alcance" del documento en cuestión.

La LEC no señala la consecuencia derivada de esa omisión. Pero del conjunto de lo dispuesto en los artículos
460.1 y 2.3ª, 464.1 y 465.3 y 4, párrafo segundo, de la LEC se desprende que el efecto no puede ser la
anulación de la sentencia incursa en aquella omisión y la reposición de la actuaciones al momento en que
fue pronunciada, sino la habilitación de la parte que presentó el documento y no vio resuelta la petición de su
admisión, para reproducir su solicitud en la segunda instancia, trasladando la resolución omitida al tribunal
que conoce de la apelación de la sentencia.

Tratándose de prueba documental, la falta de admisión, como -en su caso- la inadmisión impeditiva de su
práctica, hubiera debido traducirse en la solicitud de prueba en segunda instancia, conforme a lo dispuesto
en el artículo 460.2. 3ª de la LEC, para la admisión (o inadmisión) del documento ya presentado y unido a los
autos que pendía de tal resolución.

Aunque el actor apelante no siguió este procedimiento para su obtención, sino que articuló como motivo de
apelación la falta de dicha respuesta, una interpretación acorde al derecho de tutela judicial efectiva ( art. 24.1
CE) permite reputar implícita en el motivo impugnatorio formulado aquella solicitud, y debida su resolución.
Pero es que la Sala de apelación sí se pronunció sobre ella, con la desestimación del motivo (pág. 8), al
declarar que no concurrían los presupuestos exigidos por el artículo 271.2 de la LEC para la admisión del
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documento, toda vez que la sentencia aportada, sobre no ser firme por hallarse recurrida en apelación, " no
resulta condicionante ni decisiva para la resolución del pleito".

El motivo por infracción procesal que se examina no ha dudado del sentido negativo de la respuesta recibida
y por ello impugna su motivación que, pese a ser breve y compendiosa, cumple esta exigencia legal con la
expresión del juicio que le merece y esta Sala de casación comparte.

2. La alegada relevancia del documento para la resolución de este pleito. El alcance constitucional del
precedente judicial.

En ambos procedimientos se ejercitan por dos distintos Ayuntamientos frente al Arzobispado de Pamplona
acciones declarativas de dominio de diferentes ermitas sitas en sus respectivos términos; pero la diversidad de
sus emplazamientos y orígenes, y la de las vicisitudes por las que cada una de ellas ha atravesado en su larga
historia de varios siglos, determina la desemejanza o disparidad de sus objetos; por lo que, siendo distintos
los sujetos accionantes y el objeto de sus acciones, por más que coincidan en sus pretensiones (aunque sólo
relativamente, por cuanto la de dominio de Muskilda se ejercita alternativamente a favor del Ayuntamiento de
Ochagavía o del Patronato Mere Lego Nuestra Señora de Muskilda), difícilmente las declaraciones judiciales
realizadas en cualquiera de ellos pueden incidir prejudicialmente o condicionar decisivamente las del otro.

La relevancia o trascendencia que el motivo por infracción procesal atribuye a la sentencia aportada tras la
preclusión del plazo para la presentación de documentos parece derivarse más bien del tratamiento judicial
de las varias cuestiones jurídicas que suscita la propiedad de las ermitas erigidas, por la incidencia en
ella de instituciones y disposiciones canónicas y civiles de distinto signo. Pero el tratamiento dispensado a
las mismas en la sentencia nº 135/2017 del mismo Juzgado (aunque distinto juzgador) no predetermina,
condiciona o constriñe el tratamiento y la respuesta que puedan recibir en este proceso, ni priva a sus
juzgadores de libertad e independencia en la interpretación del derecho que le sea aplicable. Y ello, no sólo
porque aquella sentencia no es firme y -según lo declarado por la parte recurrida- pudo haberse dictado sin
contar con pruebas que sin embargo fueron admitidas en la segunda instancia, sino también porque, aunque
hubiera ganado firmeza, no creaba un precedente vinculante para la juzgadora de primer grado en este proceso.

El derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley ( art. 14 CE), que opera en el ámbito normativo, proscribiendo
las desigualdades en la interpretación y aplicación de las normas ( STC 207/1992, de 30 noviembre), y los
principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE) y tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), imponen a los órganos judiciales que, en resoluciones sobre supuestos idénticos o sustancialmente
semejantes, no se aparten del criterio jurisprudencial sentado de modo estable y continuado en otras
anteriores, sin una motivación jurídica suficiente que justifique la racionalidad del cambio introducido ( SSTC
46/1996, de 25 marzo, 140/2003, de 14 julio, 67/2008, de 23 junio y 108/2013, de 6 mayo). Pero en el caso que
aquí se examina no concurren los requisitos exigidos para la aplicación de esta doctrina:

a)  La consideración como " precedente judicial" se entiende referida por la doctrina constitucional ( SSTC
150/2001, de 5 julio y 66/2003, de 7 abril) al generado por una línea jurisprudencial o " doctrina ya consolidada
y de la que pueden ser predicables las notas de generalidad, continuidad y firmeza"; para la que -en palabras
del ATC 24/2004, de 26 enero- " no basta una sola sentencia, que es el término de comparación que consta
en las actuaciones y a la única que se hace referencia en fase de alegaciones". La parte recurrente se remite
exclusivamente a la sentencia 135/2017 del Juzgado, que no es firme, sin acreditar, como le incumbía ( ATC
176/2005, de 5 mayo), que la doctrina en ella sentada se correspondiera con la aplicación del derecho
mantenida por anteriores resoluciones suyas. Lejos de ello, lo que indica el examen de la STSJ 2/2015, de 20
enero, dictada por esta Sala de casación en otro proceso del mismo Juzgado de Aoiz, y a la que se hacen en
éste repetidas remisiones, es más bien lo contrario: que la sentencia pronunciada en estos autos continúa la
orientación iniciada por la recaída el 19 de junio de 2013 en el procedimiento ordinario 453/2011 promovido
por el Ayuntamiento de Huarte.

b)  Lo que los precitados principios constitucionales prohíben es el apartamiento del criterio mantenido en
otras resoluciones anteriores para supuestos idénticos o muy semejantes, sin una justificación razonable,
suficiente y con proyección de futuro de ese cambio, que permita deducir que la solución dada al caso responde
a una interpretación abstracta y general del derecho aplicable, y no a una respuesta ad personam, singular, que
pueda calificarse de arbitraria ( SSTC 47/1995, de 14 febrero, 46/1996, de 25 marzo y 74/2002, de 8 abril).
La sentencia dictada en la primera instancia de este proceso, que -como se ha dicho- no se separa de una
línea jurisprudencial continua y estable anterior en la exégesis y aplicación del derecho a supuestos de hecho
iguales o muy semejantes, no merecería dicha tacha, pues responde a todas luces a una exégesis general y
abstracta del derecho aplicado a los hechos que se enjuician y resultan de las pruebas practicadas, sin asomo
de arbitrariedad o de predisposición contraria al Ayuntamiento que aquí actúa frente al mismo demandado
que en el anterior proceso, y
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c)  Finalmente, la doctrina constitucional, aunque con referencia a magistrados de una misma Audiencia o
Sección, ha puntualizado que, cuando " actúan constituidos como órganos judiciales unipersonales", no se
consideran integrados en " el mismo órgano judicial a los efectos del art. 14 CE , pues, en otro caso, se vería
afectada la independencia judicial... que se reconoce en el art. 117.1 CE y que les somete únicamente al imperio
de la ley" ( STC 46/1996, de 25 marzo). La aplicación extensiva de esta doctrina a los jueces y juezas que
sirven órganos unipersonales, como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, permite concluir que
su sucesivo destino en un mismo Juzgado no les constituye en " el mismo órgano judicial" a los efectos del
artículo 14 de la CE.

SÉPTIMO.- La aplicación del principio del "vencimiento objetivo" en la imposición de las costas de primera
instancia.

Por su estrecha relación con la doctrina que acaba de exponerse, estima la Sala pertinente examinar en
este lugar el motivo décimo por infracción procesal, en que se reitera, tras su desestimación por la Sala de
apelación, la vulneración del artículo 24 de la CE en la imposición al Ayuntamiento demandante de las costas
de primera instancia. Sostiene en síntesis el recurso que, no habiéndose impuesto tal condena en costas a la
parte demandada en la sentencia 135/2017 (dictada en el proceso sobre la propiedad de la ermita de Muskilda
promovido por el Ayuntamiento de Ochagavía), por la salvedad que para el caso de dudas de hecho establece
el artículo 394 de la LEC, los principios de igualdad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva imponían al
Juzgado de Aoiz el seguimiento del mismo criterio o la motivación de su cambio en este proceso.

La sentencia de primer grado las impuso a la parte actora, al no apreciar " serias dudas de hecho o de derecho"
en la desestimación de su demanda, pese a que la recaída en aquel otro proceso no contenía tal declaración
de condena, al apreciarlas en él.

El motivo se desestima.

Como se ha señalado en el fundamento jurídico inmediato anterior, aun siendo relativamente coincidente la
pretensión declarativa de dominio formulada en los dos procesos, no eran iguales los presupuestos de hecho
que conformaba su objeto, ni las pruebas practicadas, ni las vicisitudes que marcaron la historia de las ermitas
a que una y otra demanda se contraían, por lo que es perfectamente posible que la juzgadora de primer grado
no albergara al sentenciar el presente contencioso las dudas de hecho o de derecho que el Juzgado afrontó
al dictar la sentencia de Muskilda. Pero, además, como ya se ha dicho, el hecho de haber sido pronunciada
esta sentencia por el mismo Juzgado, pero distinto juzgador, no hacía de ambos un " mismo órgano judicial",
ni imponía por esta consideración a quien dictó la segunda sentencia la asunción del criterio mantenido en la
primera o la inserción en ella de una motivación de la condena en costas particular, más allá de la requerida por
el propio artículo 394.1 de la LEC, que el Juzgado cumplió, al remitirse al vencimiento objetivo, por no apreciar
en el caso " serias dudas de hecho o de derecho".

OCTAVO.- La incongruencia de la desestimación relativa a la pretensión de dominio de la ermita de Virgen
de Nora.

Mediante el motivosegundo 3, in limine  y el motivo sexto por infracción procesal denuncia el Ayuntamiento
recurrente la infracción del artículo 218 de la LEC por resolver incongruentemente la pretensión declarativa
de propiedad de la ermita de la Nora en su originaria construcción y emplazamiento, formando parte del
convento del Carmen Calzado que fue derruido en 1378 y trasladado en 1381 al interior de la ciudad, cuando
la propiedad cuya declaración se pedía era la adquirida con el levantamiento ex novo de la ermita en su actual
emplazamiento durante la segunda mitad del siglo XX; extremo sobre el que -según el recurso- no se ha
resuelto.

El motivo impugnatorio expuesto también se desestima.

El planteamiento de la infracción procesal que formula no se atiene a la realidad, porque: a) ni la demanda refirió
exclusivamente la adquisición de propiedad de esta ermita a la reconstrucción llevada a cabo en la segunda
mitad del siglo XX y fundó sólo en ella la razón de pedir de su pretensión de dominio; b) ni la resolución judicial
de instancia omitió en su respuesta y dejó imprejuzgada la alegación relativa a esta acción reedificatoria y su
incidencia en la propiedad.

La demanda se refiere a la adquisición de propiedad originaria o, en su caso, derivada de la usucapión de las
cuatro ermitas, sin centrar de modo significado la de la ermita de la Nora en la reconstrucción del siglo XX, ni
reconocer de manera explícita o implícita su anterior pertenencia a la Iglesia.

De hecho, entre los documentos aportados para acreditación de su propiedad obraban acuerdos municipales
de 1859 (ff. 23 y 52) y 1888 (ff. 25v, 63 y 64). Fue en el juicio oral cuando, tras conocer la amplia, detallada y
documentada exposición histórica contenida en el hecho tercero de la contestación a la demanda y confirmada
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por el dictamen pericial (ff. 372 a 374), así como las aportaciones del estudio histórico de Villabriga sobre La
Nora (ff 261 a 272), la parte actora volcó en el juicio su atención y el fundamento de su pretensión en aquella
actuación reconstructiva (14:08:35); pero lo hizo sin llegar a renunciar a la titularidad precedente.

Ciertamente la sentencia de primer grado examina (pp. 7 a 9) el curso histórico de esta ermita, desde el traslado
del convento del Carmen Calzado al interior de la ciudad y el mantenimiento de aquella en el mismo lugar
como ermita u oratorio del convento, hasta la reparación de su tejado en 2013. Pero en el análisis de ese
curso secuencial no pasa por alto el proceso de reconstrucción de la ermita desarrollado en la segunda mitad
del siglo XX, que va desde la inspección de las ermitas en 1958 a la restauración final de La Nora en 1978
(pág. 8). La sentencia de apelación, que acepta y da por reproducidos los fundamentos jurídicos de la de
primera instancia (pág. 7), se hace eco de la limitación de la pretensión actora a la propiedad municipal de la
ermita de La Nora en " su actual fábrica y emplazamiento" que -recuerda- es " el inicial extramuros" que hubo de
mantenerse tras el traslado del convento a la ciudad; pero señala que la pretendida adquisición de su propiedad
" tuvo adecuada respuesta en la sentencia apelada".

Y, en efecto, la tuvo también en lo relativo al valor adquisitivo del dominio de la obra de restauración llevada a
cabo en la segunda mitad del pasado siglo XX. En la apreciación probatoria ofrecida por la sentencia de primera
instancia (pág. 8), no fue el Ayuntamiento de Sangüesa, sino la Coral Nora, fundada por un padre capuchino y
encargada desde 1975 a solicitud suya del cuidado, limpieza y mantenimiento de la ermita, la que promovió y
realizó en 1978 el arreglo del edificio, con el consentimiento del párroco; y fue también la parroquia de Santa
María la que pagó en 2013 los gastos de reparación del tejado. El acuerdo municipal de 7 de abril de 1965
(f. 31), que el Ayuntamiento esgrime como manifestación de su titularidad dominical, tan sólo da respuesta
a la solicitud de " permiso" presentada por varios particulares " para construir una nueva ermita aprovechando
los materiales de la actual", con la " tramitación del oportuno permiso eclesiástico". Aunque el Ayuntamiento se
declara " complacido por la idea de los solicitantes y su interés en pro de tan simpático proyecto", no adopta en
rigor decisión alguna, por hallarse los terrenos pendientes de delimitación.

A esas consideraciones de base documental, la juzgadora de primer grado agrega la constancia de la posesión
continuada por la Iglesia de la ermita, en la que sólo se realizan actividades de culto, y la tenencia de sus llaves
por la ermitaña (sra.  Benita ) que la cuida y vigila, sin que por el Ayuntamiento se haya acreditado acto alguno
de disposición o administración revelador de su posesión en concepto de dueño durante el tiempo requerido
para su usucapión.

Cuando la sentencia del Juzgado concluye (pág. 9) que la valoración conjunta de la prueba relativa a ermita
de La Nora no acredita " título alguno de propiedad por parte del Ayuntamiento de Sangüesa sobre el inmueble"
está pues dando respuesta negativa o desestimatoria, no sólo a la pretensión fundada en la propiedad de
la originaria ermita medieval, sino también a la que sustenta la postrera adquisición de su propiedad con la
reconstrucción o restauración del inmueble y la posesión ejercida desde entonces sobre él; respuesta que la
sentencia de la Audiencia asume al considerarla " adecuada" (pág. 11).

NOVENO.- La aceptación del informe pericial en relación a la propiedad y el patronato sobre las ermitas.

A través del motivo segundo 3, in fine  y séptimo del recurso por infracción procesal, vuelve el recurrente
sobre la infracción por incongruencia e inmotivación de la sentencia recurrida, denunciando la vulneración del
artículo 218 de la LEC. Alega en su justificación que el Juzgado asumió la tesis mantenida en el informe pericial
sobre la imposibilidad desde el siglo XIII de la propiedad particular de las ermitas, sin ninguna consideración
o explicación propia que le llevara a hacer suyas la interpretación y las conclusiones sustentadas por el perito
historiador en un informe que, a su entender, rebasaba el ámbito de su competencia profesional, con un análisis
más jurídico que histórico.

El motivo reproduce con ese planteamiento la alegación de incongruencia de la sentencia de primer grado
formulada en la apelación que -dice- no fue abordada y resuelta por la Sala de instancia coherentemente con
los términos en que se propuso, por lo que incongruencia e inmotivación perviven tras la sentencia de segunda
instancia.

El motivo se desestima.

La sentencia aquí recurrida dio respuesta motivada, coherente y puntual en los fundamentos de derecho cuarto
y quinto (págs. 12 a 17) al motivo tercero (alegación 5ª.1. b) del recurso de apelación (págs. 26 a 28), cuyo
contenido se reitera en los motivos por infracción procesal que en este fundamento se examinan.

Como se ha razonado en el fundamento tercero de la presente resolución, las sentencias de las dos instancias
cumplen satisfactoriamente las exigencias legales de congruencia y motivación, por contraria que fuera su
respuesta a las tesis de la actora apelante. Lo que en rigor se está impugnando aquí como incongruencia e
inmotivación es la asunción, pretendidamente acrítica, por el Juzgado de las aportaciones del informe pericial
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emitido sobre el tratamiento histórico-jurídico de la propiedad y el patronato de las iglesias en la normativa
canónica y civil del medioevo, rebasando -a su parecer- los límites propios de la pericia historiográfica, con
injerencia en las atribuciones judiciales.

Dos son en suma las cuestiones, ya suscitadas en la apelación, que este motivo reitera, al estimar -como se
verá, sin razón- que no fueron resueltas en la sentencia de segunda instancia: a) el supuesto exceso en la
pericia sobre las cuestiones que le eran propias, con invasión de las jurídicas reservadas a la jurisdicción, y b)
la ausencia o insuficiencia de motivación de su valoración, al no expresar las razones de su asunción judicial.

1. El denunciado exceso en el desempeño de las funciones periciales.

Censura el recurso que " el juzgador convierte en objeto de pericia histórica -y además con el valor de ratio
decidendi- lo que no es sino el juicio o examen jurídico- legal que sólo a él corresponde en el ejercicio de su
función jurisdiccional". No es así.

En principio, la existencia, vigencia, contenido y alcance de las normas jurídicas no pueden ser objeto de prueba,
porque no son " hechos" ( art. 281.1 LEC), y porque se presupone su conocimiento y es legalmente debida su
aplicación de oficio por jueces y tribunales ( arts. 117.3 CE, 2.1 LOPJ y 218.1, párrafo segundo, LEC). Pero el
principio, que se predica sin excepciones, tratándose del derecho nacional vigente o próximo en el tiempo a
él, no es aplicable de forma tan absoluta, cuando del derecho extranjero o consuetudinario se trata, tal como
expresamente viene a reconocer el artículo 281.2 de la LEC, al admitir su tratamiento como " objeto de prueba".
Y tampoco cuando -como en este caso sucede- la resolución de las cuestiones jurídicas involucradas en la
litis hace obligado, por razones objetivas y temporales, el recurso al derecho histórico civil o canónico en que
hunden sus raíces la propiedad de las iglesias e instituciones conexas a ella, como el derecho de patronato,
porque, aunque la interpretación y aplicación de sus disposiciones normativas sigan estando integradas en
la competencia propiamente judicial, la especialidad de los conocimientos precisos para su investigación,
selección e intelección no hace ocioso sino necesario el auxilio de especialistas que contribuyan a la mejor
ilustración de los tribunales de justicia. Tal es el sentido y la función que cumple la pericia historiográfica ( art.
335.1 LEC) en que comúnmente se hallan implicadas inescindiblemente realidades de hecho y disposiciones
de derecho.

No hay pues exceso en la pericia por incidir en el origen, la evolución y el tratamiento de instituciones jurídico
canónicas y civiles antiguas, como el derecho de patronato, a fin de fijar, a la luz de sus fuentes normativas, los
derechos de propiedad y patronato sobre las ermitas, desentrañar el significado y alcance de las vicisitudes
que marcaron sus historias y explicar la razón social y jurídica de las acciones realizadas en ellas.

Tampoco hay exceso al relacionar el informe pericial hechos históricos y normas jurídicas, tanto del Derecho
civil, como del canónico, vigentes en cada momento. La sentencia recurrida lo rechaza, señalando que " en
supuestos de complejidad en razón al tiempo transcurrido, la interpretación de las circunstancias históricas se
encuentra imbricada con los aspectos jurídicos, con las instituciones de tal clase e, incluso, con la legislación
vigente en cada momento, de suerte que no puede afirmarse que en aquellos siglos debiera aplicarse una
legislación canónica o una legislación civil en términos de absoluta separación o alternatividad entre ellas,
máxime cuando se trata de iglesias o lugares de culto cuya erección se encontraba fuertemente regulada por
las normas canónicas". Y esta Sala no puede dejar de hacer suya tal consideración.

Importa no obstante señalar, porque afecta a los principios de justicia rogada y aportación de parte ( art.
216 LEC), que no fue el informe pericial del señor  Emilio , sino el escrito de contestación a la demanda que
anunció su encargo, el que introdujo en el debate la correspondencia y vinculación de las facultades ejercidas
y cargas asumidas sobre las ermitas al derecho de patronato de sus constructores o cedentes de suelo
para su emplazamiento, en reconocimiento a tal contribución y contrapartida al derecho de propiedad que la
Iglesia adquiría sobre los templos del culto erigidos. Y lo hizo con cita y aportación documental de estudios
históricos y canónicos, disposiciones conciliares, decretales pontificias, concordatos y otros textos normativos
medievales sobre el patronato, así como de distintas disposiciones legales del periodo decimonónico de
la desamortización. El informe pericial emitido confirma o corrobora la realidad de ese conjunto normativo,
explica sus antecedentes y el contexto histórico en que se desarrolló, relaciona con él las vicisitudes por las que
atravesó la vida de las ermitas en litigio y corrobora la alegada conexión de las facultades y cargas ejercidas
sobre ellas con el patronato de quienes las ejercieron.

2. La supuesta asunción judicial acrítica del contenido del informe pericial.

El recurso se duele también de que el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de instancia
(sobreentendidamente la de primer grado) acoge y reproduce sin mayor añadido o comentario lo mantenido
por el informe pericial del señor  Emilio , en relación a la imposibilidad de adquirir la propiedad originaria de
las ermitas construidas, sin recoger las consideraciones propias que le llevan a coincidir con la interpretación
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y conclusiones jurídicas del perito historiador; censura que dicha sentencia (la de primer grado) no diga por
qué norma civil o eclesiástica llega a la conclusión propia de que el derecho de patronato sobre una iglesia
excluye la posibilidad de la propiedad sobre la misma, y concluye que la incongruencia y falta de motivación
que -a juicio del recurrente- origina tal proceder pervive a la segunda instancia, al no haber sido salvada en la
sentencia de apelación.

Mas, con el reproche dirigido a la sentencia de primer grado, que reproduce la alegación quinta 1.b) del
recurso de apelación (ff. 650 a 651v), olvida la parte recurrente que -tal como con reiteración ha declarado
la jurisprudencia ( SSTS 496/2008, de 29 mayo; 327/2010, de 22 junio y 484/2016, de 14 julio)- el recurso de
casación, igual que el extraordinario por infracción procesal, se da contra la sentencia de segunda instancia,
no contra la del Juzgado. Y, en el caso que aquí se examina, la sentencia de la Audiencia Provincial no se
limita a rechazar en el FD 4º (págs.12 a 13) el exceso en la pericia y el error en la valoración que la Sala
entendía denunciado en la apelación, sino que en el FD 5º (págs. 13 a 17) ofrece un amplio análisis de la
propiedad y el patronato sobre las iglesias, con expresión de los fundamentos jurídicos e históricos que
sustentan su tratamiento, para terminar concluyendo, en lo que a ese particular se refiere, que los hechos y
actos invocados por la entidad actora son más propios del derecho de patronato que del derecho de dominio
y que no constituyen en rigor actos de disposición y posesión propios ni exclusivos del dominio los que la
demanda invoca como tales.

No existe en las sentencias de instancia una asunción acrítica y ciega del informe pericial, por el hecho
de compartir en lo fundamental sus opiniones y apreciaciones histórico-jurídicas y haber estimado con
sus aportaciones, junto a otros elementos de juicio, justificada y ajustada a derecho la tesis opuesta en la
contestación a la demanda a la pretensión declarativa de dominio de la entidad actora. Es cierto que los
jueces no están obligados a seguir las orientaciones o indicaciones y asumir las conclusiones de un dictamen
pericial ( SSTS 586/2000, de 13 junio y 534/2001, de 4 junio); pero tampoco están impedidos para hacerlo. El
seguimiento del dictamen aportado, cuando además es el único con que cuentan y muestra una fiable solidez,
consistencia y coherencia, no impone a los tribunales una motivación de su asunción semejante a la exigible
cuando se apartan de sus conclusiones o se decantan por las de uno de los informes emitidos, habiendo dos o
más contradictorios ( SSTS 922/1998, de 5 octubre y 982/2005, de 12 diciembre). Y, desde luego, no les exige
abundar en los fundamentos del dictamen con consideraciones propias suyas que los apoyen, corroboren,
refuercen, avalen o complementen, cuando es precisamente el limitado conocimiento judicial de una materia
la razón del recurso a la pericia de especialistas.

La sentencia de instancia recurrida no hace descansar en la autoridad del perito informante sus declaraciones;
las sustenta en la convicción de los juzgadores y en los fundamentos jurídicos que desarrollan, a partir
de sus propios conocimientos y de la información suministrada por la prueba documental, pericial y
testifical practicada. No hay pues abandono o dejación en el ejercicio independiente de la función judicial, ni
incongruencia o falta de motivación en su respuesta.

DÉCIMO.- La vulneración del  art. 24 de la CE en la valoración de la prueba relativa a la posesión ad
usucapionem de las ermitas por la entidad actora.

Con la simple afirmación de que la sentencia de apelación no repara o corrige la irracionalidad y arbitrariedad de
la de primer grado en la valoración de la prueba, el recurso reproduce, en el motivo octavo del presente recurso
por infracción procesal, la alegación quinta 2 de su recurso de apelación, sobre la adquisición por usucapión
de la propiedad de las ermitas, denunciando la vulneración del derecho a la tutela efectiva consagrado en el
artículo 24 de la CE, por irracionalidad y arbitrariedad en la valoración de la prueba e infracción de la regla de
tasa del artículo 319 de la LEC en la valoración de los documentos públicos.

El motivo de desestima.

Las sentencias de las dos instancias ofrecen un examen racional y ponderado de las pruebas documental,
pericial y testifical practicadas en el proceso, en el que, tras una valoración conjunta e individualizada de los
respectivos medios y de sus resultados -la de primera instancia, con una referencia particularizada a cada una
de las ermitas en su extenso FD 4º (págs. 7 a 14) y, la de segunda, más globalmente en su FD 5º (págs. 15
a 19)- concluyen que los acuerdos municipales adoptados en relación a ellas, las obras de mantenimiento y
reparación realizadas o costeadas por el Ayuntamiento de Sangüesa en los edificios, los nombramientos de
ermitaños y cuidadores de los templos, la tenencia compartida de llaves de los mismos y la inclusión de los
inmuebles en el inventario municipal y en los registros catastrales, no son actos elocuentes e inequívocamente
expresivos de una posesión en concepto de dueño apta para adquirir por usucapión su propiedad, frente a la
posesión derivada de su continuado y exclusivo destino al culto religioso o a actividades dependientes de la
Iglesia y sujetas a su control y dirección.
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Con la calificación de esta valoración como " irracional y arbitraria", además de " ilegal", por infracción de la regla
de tasa propia de la documental, pretende el recurso, al amparo del artículo 24 de la CE, una revisión general
del juicio de hecho que asuma el valor y significado que la demanda atribuyó a tales actos, como reveladores
de una posesión ad usucapionem apta para haber ganado con el transcurso del tiempo su dominio, lo que -
como se verá- no es de recibo.

1. La excepcional revisabilidad de la valoración probatoria de instancia y su alcance.

Como esta Sala tiene declarado con reiteración (SSTSJ 9/2015, de 29 junio; 2/2017, de 6 febrero y 7/2020,
de 10 diciembre), siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, " el juicio de hecho, o sobre los
hechos, se agota en la segunda instancia con la resolución del recurso de apelación, no pudiendo replantearse a
través del recurso extraordinario por infracción procesal una nueva valoración de la prueba, ni una revisión de
la ya efectuada en orden a la fijación de los hechos debatidos como probados o improbados, " al no conformar
este recurso unatercera instancia". Nuestro sistema procesal civil sigue el modelo de la doble instancia; siendo
esa la razón por la que ninguno de los motivos que, numerus clausus, establece el artículo 469 de la LEC se
refiere a la valoración probatoria. La única excepción viene determinada por " la infracción de una regla legal de
tasa en su apreciación o la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba, en cuanto
una valoración probatoria ilegal o manifiestamente errónea, ilógica, arbitraria o irracional, vulnera el artículo 24
de la CE ", al no superar el test de racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela
judicial efectiva sancionado en dicho precepto constitucional ( SSTS 1242/2007, de 4 diciembre y 1069/2008,
de 28 noviembre), deviniendo por ello mismo impugnable a través del artículo 469.1.4º de la LEC.

Debe no obstante recordarse, reiterando las palabras de las SSTS 64/2010, de 23 febrero y 232/2012, de 23
abril, también asumidas por las SSTSJ de Navarra 14/2013, de 25 octubre y 16/2014, de 28 noviembre, que lo
que " puede denunciarse como infracción del derecho a la tutela judicial efectiva es la valoración manifiestamente
errónea o arbitraria de la prueba, pero no la valoración desacertada de la misma a juicio de la parte recurrente, si
no concurre aquel elemento de manifiesto error o arbitrariedad". Y ha de tenerse también presente que el error
impugnable por este cauce o vía procesal es el padecido en la " determinación o fijación de los hechos", pero no
el sufrido en la " valoración jurídica" de los declarados probados o en las " conclusiones de derecho extraídas de
los mismos", únicamente revisables a través de los motivos propios del recurso de casación ( SSTS 215/2013,
de 8 abril; 460/2016, de 5 julio y 642/2016, de 26 octubre y STSJ 2/2017, de 6 febrero).

2. La infracción de la regla de tasa en la valoración de la documental pública.

La jurisprudencia, tal como acaba de señalarse, incluye entre las vulneraciones del derecho a la tutela judicial
efectiva del artículo 24 de la CE, impugnables por el cauce del artículo 469.1. 4º de la LEC, la infracción en la
valoración probatoria de una norma o regla de prueba legal o tasada ( SSTS 372/2010, de 18 junio y 785/2013,
de 16 diciembre y STSJ 10/2010, de 14 junio), al no superar la valoración incursa en ella el test de racionalidad
constitucionalmente exigible por tal derecho.

El recurso alega al efecto la infracción del artículo 319.1 de la LEC, conforme al cual "los documentos públicos
comprendidos en los números 1º a 6º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas
que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás
personas que, en su caso, intervengan en ella", y trae a colación tres documentos: un acuerdo municipal de
10 julio 1732 (ff. 22v y 47) nombrado " ermitaño de la Basílica de Nuestra Señora del Camino propia de dicha
ciudad"; un acuerdo municipal de 31 mayo 1963, que se transcribe (ff. 30-31), pero cuyo original no se adjunta
por fotocopia, en el que se da cuenta, sin reproducción literal de su tenor, de un escrito presentado por el cura
encargado de la nueva parroquia de Santa Eulalia de Gabarderal " solicitando la cesión gratuita e incondicional
de la ermita denominada Virgen del Camino con sus fincas, propiedad de este municipio, al señor Arzobispo para
la mencionada parroquia", y los inventarios de bienes municipales de 1929 y 1954 (ff. 36-37 y 155 a 169), en
los que se relacionan las ermitas de La Nora, San Babil, Virgen del Camino y del Socorro, con la nota inserta
en el de 1954 de que " se ignora su origen y se carece de título de propiedad".

Aunque en el presente motivo se esgrimen tales documentos como prueba de la alegada posesión municipal
de las ermitas en concepto de dueño, su tenor no constituye prueba fehaciente de esa posesión, ni destruye
o desvirtúa la valoración contraria de la sentencia de instancia que, por el continuado uso eclesial y destino
al culto, apreció dicha posesión en la Iglesia.

Debe de entrada advertirse que, fuera de los casos de indivisión, " la posesión, como hecho, no puede
reconocerse en dos personalidades distintas" ( art. 445 CC), puesto que -como dice la STS 593/2008 de 26 junio-
la " posesión civil", caracterizada por el animus rem sibi habendi (la intención de tener la cosa como suya), " es
un poder de hecho tan absorbente sobre el objeto, que no puede ser compartida en el mismo nombre y concepto
por dos personas al mismo tiempo". Incluso para adquirir por usucapión la propiedad por un comunero frente a
otro, la posesión tiene que haberse ejercido por el usucapiente en concepto de " dueño único y exclusivo" ( STS
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1194/1993, de 15 diciembre; 259/2011, de 27 abril y STSJ 10/2010, de 14 junio). Y huelga señalar que los actos
posesorios eventualmente realizados en una condición o en virtud de un título distinto del de dueño -como
puede ser el del derecho de patronato- no son hábiles para adquirir la propiedad por usucapión, al menos en
tanto no se haya producido la " interversión", inversión o mutación, del concepto posesorio, que no tiene lugar
por un simple cambio subjetivo de voluntad, sino que requiere también su exteriorización por actos objetivos
inequívocos, claros y manifiestos, que la evidencien (SSTSJ 15/2009, de 1 septiembre y 10/2010, de 14 junio).

La sentencia de segunda instancia ha declarado acerca de la alegada posesión a título de dueño de la entidad
actora, que esa parte "no ha conseguido levantar la carga de la prueba que le correspondía. Y no sólo eso, sino
que la prueba practicadademuestra el destino de las ermitas al culto católico", así como el mantenimiento de " la
posesión de las mismas" por el Arzobispado, " a través de las parroquias, sobre todo la de Santa María, y a través
de las entidades que las usan... siempre bajo la supervisión y dependencia del párroco", con rendición de cuentas
a las parroquias. La apreciación relativa a la prueba de la posesión en concepto de dueño de las parroquias por
la Iglesia, y no por el Ayuntamiento actor, constituye pues una conclusión que la Sala de instancia sienta a partir
de la valoración conjunta e individualizada de la prueba documental, pericial y testifical practicada, en la que el
tribunal ha tomado en consideración no sólo la naturaleza de las actuaciones municipales documentalmente
acreditadas sobre ellas y su compatibilidad -pericialmente avalada- con las funciones y cargas del patronato,
sino también la información ofrecida sobre el particular por la prueba testifical que califica en su sentencia de "
abrumadora". Y, por lo ya expuesto, la efectiva posesión de las ermitas por la Iglesia excluye la del Ayuntamiento
recurrente.

Pues bien, siendo esta conclusión el resultado final de la valoración conjunta de toda la prueba practicada,
se halla abocada al fracaso la pretensión de desarticular o desvirtuar aquella apreciación apelando al valor
legal y a los resultados que se derivan de algunos de sus componentes documentales ( SSTS 635/2014, de
19 noviembre y 145/2016, de 10 marzo); máxime si -como aquí sucede- tales resultados tampoco acreditan
directa y fehacientemente, por la sola aplicación de la regla de tasa, el hecho, pretendidamente contrario a la
valoración impugnada, de la posesión en concepto de dueño de las ermitas por el Ayuntamiento demandado.

a) La certificación de acuerdos relativos a la ermita de la Virgen del Camino.

La certificación de los dos expresados acuerdos del Ayuntamiento, obrantes en sus archivos, hacen prueba
plena de la realidad de las resoluciones adoptadas, así como de su fecha, del hecho que las motivaron y del
sentido de la respuesta dada. Los incisos " propia de dicha ciudad" y " propiedad de este municipio", que siguen
en los acuerdos a la identificación de la ermita, si no aluden a la mera pertenencia, integración o ubicación
de la misma dentro del término municipal, podrían entenderse expresivos de la creencia, voluntad o intención
del Ayuntamiento de tenerla o haberla como suya, pero no reveladores y menos probatorios de su efectiva
posesión en tal concepto. Sabido es que, según constante y reiterada jurisprudencia ( SSTS 467/2002, de 17
mayo y 8/2010, de 5 febrero), para que exista posesión en concepto de dueño no basta la pura motivación
volitiva,representada por el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso, además, la existencia de actos
posesorios inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico, actos que solo el propietario puede por sí
realizar, presentándose en el mundo exterior como efectivo dueño de la cosa sobre la que se proyectan". No es
en definitiva suficiente -como dice la STS 101/1997, de 10 febrero- para la apreciación de esta posesión " la
mera intención ni el acto volitivo interno de querer o creer" ser dueño.

La Sala de instancia -como ya se ha dicho- no ha tenido por probados esos actos posesorios inequívocos en el
Ayuntamiento actor, considerando que los esgrimidos como tales son compatibles e incluso más propios del
patronato ejercido sobre las ermitas; razón por la que aquella afirmación de propiedad no alcanza a desvirtuar
la valoración probatoria impugnada ni sus conclusiones. Como dice la STS 372/2010, de 18 junio, la regla de
prueba legal del artículo 319.1 de la LEC "no se extiende al contenido cuya realidad no sea constatable por el
propio documento, que queda sujeto al sistema general de libre apreciación de la prueba" .

b) Los acuerdos adoptados a petición del párroco de Santa Eulalia.

Tampoco el acuerdo de 31 mayo 1963, denegando la solicitud del cura encargado de la parroquia de Santa
Eulalia de Gabarderal (" porque no es posible acceder a sus deseos"), prueba, por aplicación de la regla de
valoración tasada de la documental, el reconocimiento por la Iglesia de la propiedad municipal de la ermita
Virgen del Camino, porque el compendio de la solicitud que se hace en el antecedente del acuerdo adoptado
no reproduce, ni cubre bajo la fe pública del acta municipal, el contenido exacto y literal del escrito presentado
por el cura peticionario en que se supone manifestado aquel " reconocimiento de dominio"; escrito del que
no se aporta copia testimoniada. Pero, además, del posterior acuerdo municipal de 8 agosto 1963 (f. 30v),
reconsiderando dicha solicitud, tras el escrito enviado por el Sr. Arzobispo, tampoco resulta, ni remotamente,
lo que en el motivo se afirma: " que la Iglesia Católica le pidió al Ayuntamiento de Sangüesa que le donara
la propiedad de dicha ermita" (pág. 36). Como ya advirtió el Juzgado en su sentencia, analizando el valor
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probatorio de ambos acuerdos (págs. 12 y 13), lo que podría acaso haber acreditado el reconocimiento eclesial
afirmado sería el tenor de los escritos remitidos por el cura párroco (que no tiene la representación institucional
de la Iglesia) y no las actas municipales elaboradas en respuesta a él por el Ayuntamiento.

c) Los inventarios municipales de bienes.

Finalmente, el carácter público del inventario municipal de bienes (art. 87 del Rgto. de Bienes de la Entidades
Locales de Navarra, DF 280/1990) y la inclusión en él de las ermitas como inmuebles no acredita -tal como el
recurso reconoce- la propiedad del Ayuntamiento, pero tampoco " la pacífica posesión municipal de las mismas
a título de dueño", que en el motivo se defiende; máxime teniendo en cuenta que en el registro de todas ellas
consta que " se ignora su origen y se carece de título de propiedad".

Como esta Sala advirtió en STSJ 12/2010, de 30 junio, aunque la inscripción o registro en el inventario, aun
siendo obligatoria, no tiene naturaleza constitutiva, por lo que la omisión en él no sería obstáculo para la
declaración judicial de propiedad municipal ( STS 263/1995, de 27 marzo), ni siquiera para el ejercicio de una
acción de recuperación de la posesión ( SSTS, Sala 3ª, 11 febrero 1997 y 13 febrero 2006), la inclusión de
un bien en el inventario tampoco prueba, ni constituye o crea, derecho alguno frente a terceros en favor de la
entidad local ( STS 3 octubre 1988); no siendo consiguientemente por sí sola acreditativa de una posesión en
concepto de dueño apta para adquirir por usucapión la propiedad con el transcurso del plazo legal. Bien que
con referencia a los registros catastrales y sus certificaciones, la STS 525/2000, de 26 mayo, ha recordado
que " si no prueban la propiedad, porque no pasan de ser meros indicios que necesitan conjugarse con otros
medios probatorios" ( SSTS 16 noviembre 1988 y 144/1996, de 2 marzo), con menor razón todavía " pueden
ser por sí mismas prueba de una posesión a título de dueño". En suma, la inclusión de las ermitas en el registro
municipal de bienes, ni acredita la propiedad, ni confiere y justifica una posesión en concepto de dueño que
desvirtúe o contradiga la reconocida a la Iglesia en la sentencia de instancia de resultas de la valoración del
conjunto de la prueba practicada.

3. La irracionalidad o arbitrariedad de la valoración probatoria de instancia.

Junto con la infracción de una regla legal o tasada, la valoración probatoria es impugnable a través del artículo
469.1. 4º de la LEC en los casos de " arbitrariedad o irrazonabilidad", así como en los de " error patente", que en
el presente recurso no se denuncia. La arbitrariedad es predicable de una resolución irracional, disparatada,
desorbitada, absurda, abiertamente contraria a los más elementales criterios de la lógica común y sin otro
apoyo ni más razón justificativa que el voluntarismo judicial. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial viene
estimando que la selección de los hechos más relevantes; la valoración del acervo probatorio reunido, que
necesariamente pasa por alzaprimar unas pruebas sobre otras; la valoración de sus resultados; la concreción
de las conclusiones fácticas extraídas de tal proceso y la distinta relevancia atribuida a unos u otros hechos
probados, conforman el núcleo básico de la función juzgadora, sin que las naturales discrepancias de la parte
recurrente con ellas, aunque sean razonablemente discutibles, conviertan en arbitraria la valoración disentida
( SSTS 40/2015, de 4 febrero y 588/2015, de 10 noviembre).

En el desarrollo de este motivo (págs. 37 a 42), la parte recurrente vuelve sobre la valoración del material
probatorio documental aportado por ella, para fundar la irracionalidad y arbitrariedad de la sentencia recurrida.
Afirma, en síntesis, a) que pese a haber negado valor acreditativo del título de dominio a la inclusión de las
ermitas en el inventario municipal y registros catastrales, la sentencia recurrida no ha considerado su valor
indiciario en conexión con el resto de la prueba; b) que tampoco se valoran en ella documentos públicos
relevantes sobre la posesión de las ermitas por la actora y la falta de posesión por la demandada, como la
cesión del uso temporal de bienes de su interior -retablo- o la solicitud de subvenciones forales para financiar
obras de conservación en sus edificios; c) que la sentencia atribuye a la condición de patrono que el informe
pericial le asigna a la actora manifestaciones de su pacífica posesión sobre las ermitas como el nombramiento
de cuidadores y la conservación de los inmuebles, y d) que la sentencia no aborda el valor indiciario de la
posesión que deriva de la inclusión de las ermitas en el inventario municipal de bienes y demás registros
administrativos.

Las alegaciones formuladas no justifican en modo alguno la descalificación de la valoración probatoria
realizada que el recurso tilda de irracional y arbitraria. Casi todos los documentos aludidos han sido objeto de
consideración y valoración, particular o global, en las dos sentencias de instancia, aunque no con el resultado
pretendido por su aportante. Respecto a los que parezcan no haberlo sido, no ha de olvidarse sin embargo
que, según constante jurisprudencia, " el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos
de prueba que son relevantes a juicio de la recurrente no significa que no hayan sido debidamente valorados por
la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio" ( SSTS 493/2009,
de 8 julio; 778/2013, de 28 abril y 40/2015, de 4 febrero).
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Lo que a todas luces pretende la parte recurrente con esta última alegación es una reconsideración general
de toda la base fáctica de la pretendida usucapión del dominio de las ermitas, volviendo sobre el material
probatorio documental aportado por ella, trufándolo de comentarios y valorándolo según sus intereses, a
fin de conseguir una nueva valoración conjunta de las pruebas practicadas acorde a las peticiones de su
demanda, con manifiesto olvido de que este extraordinario recurso no constituye una tercera instancia; lo que
impide " si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico
aplicables, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el
propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio" ( SSTS 778/2013, de 28 abril y 40/2015,
de 4 febrero).

UNDÉCIMO.-El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del  artículo 206 de la LH rechazado en
la instancia.

Sirviéndose una vez más de la alegación de incongruencia, denuncia la actora recurrente en el motivo segundo
4 y en el motivo noveno por infracción procesal la vulneración del artículo 218 de la LEC, porque, al no haber
accedido las sentencias de las dos instancias al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del
artículo 206 de la LH, por la razón que determinó en la STSJ de Navarra 2/2015, de 20 enero, su denegación
(la de ser la nulidad de los asientos registrales postulada en la demanda una pretensión dependiente de la
reclamación principal de propiedad), no daban respuesta al fundamento de la pretensión autónoma -y no
complementaria o consecuencial- de nulidad de las inscripciones que en el acto del juicio basó la actora
recurrente en la inconstitucionalidad del artículo 206 de la LH, y cuya resolución precisaba y justificaba el
planteamiento de la cuestión; incurriendo por tal causa en incongruencia.

El motivo se desestima.

1. La congruencia de la sentencia con la demanda y la inalterabilidad de sus pretensiones en el juicio oral.

Como antes se ha apuntado (FD 3º.1), la congruencia procesal de la sentencia, requerida por el artículo 218.1
de la LEC comporta la correspondencia o correlación de su parte dispositiva con la pretensión o pretensiones
objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -lo pedido y la causa de
pedir- ( SSTC 161/1993, de 17 mayo y 369/1993, de 13 diciembre). Ciñéndonos a estos últimos elementos, la
adecuación o correlación que la congruencia de la sentencia impone debe extenderse tanto al efecto jurídico
que el litigante pretende obtener ( petitum), como a los hechos que sustentan la pretensión y nutren su
fundamento ( causa petendi) o -en palabras del propio artículo 218 de la LEC- a los " fundamentos de hecho y
de derecho que las partes han querido hacer valer".

El " objeto de proceso" y, por ende, las pretensiones que lo constituyen quedan fijadas inalterablemente en la
demanda y la contestación. Lo confirma el artículo 412.1 de la LEC, a tenor del cual, " establecido lo que sea
objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán
alterarlo posteriormente". Es expresión legal del principio prohibitivo de la mutatio libelli o cambio de demanda,
que impide su modificación, ampliación o alteración, y afecta tanto a los hechos en que se basa la pretensión
deducida como a la causa o razón de pedir que la sustenta. Es por consiguiente carga de la parte actora la
precisa identificación en la demanda de lo que pide y de los hechos y " fundamentos o títulos jurídicos" en cuya
virtud lo hace; hechos y fundamentos en los que, por mor del principio de preclusión que inspira el artículo
400.1 de la LEC, han de entenderse incluidos " cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de
interponerla". No ha de olvidarse que, en virtud de ese principio procesal, " transcurrido el plazo o pasado el
término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la
oportunidad de realizar el acto de que se trate" ( art. 136 LEC).

La LEC sólo excepciona en el artículo 412.2 de esa preclusión la formulación de " alegaciones
complementarias", esto es, que no supongan una alteración sustancial de las hechas en los escritos de
alegaciones iniciales, permitiéndola sólo " en los términos previstos en la presente Ley ". Pero, tratándose de un
" juicio ordinario", es la audiencia previa al juicio el momento procesal que el artículo 426.1 declara hábil para
que las partes formulen estas alegaciones, " sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos
de éstas expuestos en sus escritos".

Tal como la lectura de la demanda pone de manifiesto, la nulidad de las inscripciones registrales y la
rectificación registral solicitada en el suplico para la " efectividad" de la sentencia declarativa de dominio
postulada, se pedían -según lo anunciaba el fundamento VI de la misma- en ejercicio de la acción " prevista en
el párrafo segundo del artículo 38 de la LH ", dentro del " escenario de procedencia y estimación" de la acción
declarativa de propiedad, y para obtener, " conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LH ", " la rectificación
de las inscripciones registrales... a fin de que en el Registro de la Propiedad conste la titularidad municipal
declarada, corrigiendo así la existente a favor de la parte demandada".
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Es claro pues que la razón de pedir de esta pretensión de nulidad era la vinculación legal de su exigencia " ex
art. 38 LH " al ejercicio de la acción contradictoria del dominio inscrito y no la inconstitucionalidad del artículo
206 que posibilitó la inmatriculación registral de las ermitas a nombre de la demandada. La pretensión de
nulidad autónoma e independiente (de la declarativa de dominio), planteada en el juicio (14:00:20) y que venía
a sustentar la proposición de la cuestión de inconstitucionalidad, resultaba pues a todas luces inadmisible
por intempestiva o extemporánea. Al omitir las sentencias de las dos instancias el examen de esta nueva
pretensión y limitarse a analizar la procedencia de la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 206 de la LH
desde la óptica de su necesidad para la resolución de la acción declarativa de dominio ejercitada y la nulidad
de los asientos registrales subsiguiente a su eventual estimación, no incurrió pues en la incongruencia omisiva
que se les imputa.

2. La improcedencia del planteamiento de la cuestión por su irrelevancia para la resolución de la litis.

De todas maneras, aislada o desconectada la cuestión de inconstitucionalidad propuesta de la pretensión
de dominio a que la demanda anudaba como efecto la nulidad de los asientos registrales, difícilmente sería
viable el planteamiento de la cuestión pues -como a continuación se dirá- no es un mecanismo establecido
para impugnar una norma legal, de modo directo y con carácter abstracto y general. Y, al margen de aquella
pretensión de dominio que justifica su interés, tampoco tendría la actora legitimación para impugnarla.

Volviendo pues al examen de la cuestión de inconstitucionalidad en el contexto propio de la acción declarativa
de dominio ejercitada, la Sala no puede sino confirmar la improcedencia de su planteamiento, por las mismas
consideraciones que determinaron su rechazo en las dos instancias y que coinciden con la ya mantenida por
esta Sala de casación en su STSJ 2/2015, de 20 enero, ante una demanda formulada en términos similares
a ésta.

Como ha puesto de manifiesto el TC, " la cuestión de inconstitucionalidad no es una acción concedida a los
órganos judiciales para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley" ( SSTC 94/1986,
de 8 julio y 36/1991, de 14 febrero). Constituye un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales
para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución,
ante la posible inconstitucionalidad de las normas legales en las que en cada caso concreto hayan de apoyar
sus fallos. Su planteamiento no es pues un derecho de las partes cuya solicitud obligue a los tribunales a
formalizarlo ( ATC 878/1987, de 8 julio), pues el interés a que responde no es el subjetivo de las partes, sino
el objetivo de la depuración del ordenamiento legal ( STC 67/1988, de 18 abril).

Por eso mismo, uno de los requisitos imprescindibles para el planteamiento de la cuestión de
constitucionalidad, derivados de los artículos 163 de la CE y 35 de la LOTC, es el denominado " juicio de
relevancia", que a los órganos promotores de la cuestión corresponde efectuar y justificar razonadamente
sobre la " norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo".

Este juicio, comprensivo tanto de la aplicabilidad de la norma legal al caso, como de la efectiva incidencia en
el fallo de su validez o nulidad, " tiene que realizarse a la luz de la relación de interdependencia existente entre
pretensión procesal, objeto del proceso y resolución judicial" ( ATC 239/2004, de 29 junio).

En el caso enjuiciado, la decisión de la contienda, contraída en los escritos de alegaciones iniciales al derecho
de propiedad de las cuatro ermitas con el consiguiente reflejo registral de la titularidad resultante, no depende
de la validez o invalidez del artículo 206 de la LH por su adecuación a la CE. La imputación a la actora de la
carga de la prueba de su derecho no deriva sólo de la presunción de exactitud de los asientos registrales que
dimana del artículo 38 de la LH, sino de las reglas distributivas del onus probandi contenidas en el artículo 217
de la LEC y de la jurisprudencia que, de forma constante y reiterada, ha impuesto en las acciones declarativas
de propiedad a la parte actora la carga de probar su título de dominio ( SSTS 716/2003, de 10 julio y 112/2012,
de 13 marzo, entre otras, y SSTSJ 12/2010, de 30 junio y 2/2015, de 20 enero). La inconstitucionalidad del
artículo 206 no sería pues decisiva para el pronunciamiento de un fallo estimatorio de la demanda si la actora
no probara su título de dominio, del mismo modo que tampoco su constitucionalidad sería un impedimento
para ese mismo pronunciamiento si lo acreditara. En definitiva, la cuestión de la inconstitucionalidad del citado
precepto legal, que tampoco podría fundarse en la injustificada discriminación legal de la Administración
Pública frente a la Iglesia, porque no se atendría a la realidad de sus antecedentes ( STS 1176/2006, de 16
noviembre), no resulta relevante para la decisión de la contienda. Sigue siendo pues válida para este recurso
la consideración de la STSJ 2/2015, de 20 enero, de esta misma Sala a que las dos sentencias de instancia
se remiten sobre el particular.

A ello ha de agregarse que la parte demandada no fundó, ni exclusiva ni principalmente, su oposición a la
demanda en la presunción de exactitud registral derivada de la inscripción de su título, sino en las pruebas
fácticas y consideraciones jurídicas que -entendía- demostraban su dominio y en la falta de pruebas del suyo
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por la parte actora. Y también, que las sentencias de instancia no fundan su fallo en la fuerza de aquella
presunción legal, sino en los resultados del conjunto de la prueba practicada y su valoración jurídica.

DUODÉCIMO.- La adquisición originaria del derecho de dominio sobre las ermitas erigidas en suelo propio.

A través del motivo primero de casación, denuncia el Ayuntamiento recurrente la infracción de las leyes 355 del
Fuero Nuevo de Navarra (FNN), en relación con las leyes 346, 347 y 161 del mismo texto legal, en la redacción
anterior a la LF 21/2019. En su desarrollo argumental se aduce que el carácter comunal del suelo se extiende
a lo que en él se construya, requiriendo la pérdida de su propiedad por traslación a un tercero la existencia de
un convenio o acto que justifique la transmisión y que, en el caso de ser por donación, exige su formalización
en escritura pública. Partiendo de que las ermitas fueron construidas por el Regimiento -hoy Ayuntamiento- de
Sangüesa, y son por ello de su propiedad, rechaza el recurso su automática traslación a la Iglesia con sólo el
destino al culto de las ermitas construidas. Sostiene que el derecho de patronato es una institución canónica
cuya atribución no excluye ni es incompatible con la propiedad del patrono sobre los templos construidos, sino
que constituye un beneficio otorgado al dueño por la afectación de su uso a la actividad religiosa, sin que de su
concesión se derive la adquisición de la propiedad por la Iglesia concedente del beneficio. Señala que la Leyes
III y VIII de Las Partidas presuponen la propiedad del patrono sobre los bienes a que su patronato se contrae
y que la Ley 53 de las Cortes de Navarra de 1817 y 1818 permiten la transmisión de los bienes de patronato
con la carga que este representa. Y finaliza alegando que, precisamente porque estos edificios pertenecieron
en propiedad al patronato laico de su constructor, es por lo que no fueron objeto de desamortización ni de
devolución a la Iglesia.

El motivo de casación se desestima.

1. La presunción legal de expansión o extensión objetiva del dominio del suelo a lo construido sobre él.

Sostiene, en síntesis, el recurrente que el derecho de propiedad sobre las ermitas le corresponde
originariamente a él, por haberlas construido sobre suelo del municipio y no haber dispuesto de su dominio a
favor de la Iglesia por título traslativo alguno. Estima que, al no haberlo entendido así, la sentencia recurrida
ha infringido el conjunto normativo foral que en su motivo invoca.

Ha de advertirse, sin embargo, que la alegada adquisición originaria del derecho de dominio sobre lo construido
en suelo propio no deriva de ninguno de los preceptos civiles forales citados, por lo que tampoco puede
decirse en rigor que la negación de ese derecho vulnere las normas contenidas en ellos. La ley 355 del FNN
no menciona la construcción entre las causas de adquisición de la propiedad, aunque sí la de " hacerse una
cosa accesoria de otra principal", sobre la que seguidamente se volverá. La ley 346 se limita a distinguir la "
propiedad pública" de la " privada" por la pertenencia y la naturaleza del patrimonio, y la ley 347, a calificar
como " inmuebles" las fincas y, salvo prueba en contrario, lo inseparablemente unido a ellas. La 161 tan sólo
concierne a la perfección de las " donaciones".

La adquisición del dominio de lo construido o fabricado en suelo propio no es en rigor consecuencia de la
accesión. Lo sería la adquisición de propiedad de lo construido en finca ajena, que permite al dueño del suelo
hacer propio lo edificado por otro en ella ( art. 358 CC), o lo contrario, en la accesión invertida; siendo a esa
accesión propiamente dicha a la que se refiere como modo de adquisición del dominio la ley 355. Es la ley
427 del FNN la que, atendiendo, no a la accesión (pese al uso del término " accede"), sino a la llamada "
fuerza expansiva de la propiedad del suelo" ( STS 45/2000, de 1 febrero) y de las facultades integradas en
su dominio (entre las que se encuentra el ius aedificandi), establece la extensión objetiva de la propiedad
del terreno a " lo unido inseparablemente" a él; pero lo hace mediante una presunción (" se presume que lo
unido inseparablemente al suelo accede a la propiedad de éste"), que es iuris tantum (ley 24 FNN), porque
la propia ley 427 ha contemplado desde su primera redacción la posible existencia de titularidades reales
independientes sobre el suelo y lo edificado o plantado en él (cfr. STSJ 23/1993, de 22 diciembre, en un
supuesto de construcción de una nave sobre suelo comunal).

Con la salvedad de la ermita de la Virgen de La Nora, que -las sentencias de instancia declaran probado-
perteneció originariamente al convento del Carmen Calzado y ha terminado siendo restaurada en 1978 por
la Coral Nora de Sangüesa, es un hecho admitido con alguna reserva en los autos que las otras tres ermitas
(San Babil, Virgen del Camino y Virgen del Socorro) se hallan enclavadas en suelo público municipal y fueron
construidas en su actual emplazamiento por el Regimiento o los vecinos, y a su costa o con piedra de cantera
municipal.

2. La adquisición por la Iglesia del dominio de las ermitas con atribución de su patronato al Ayuntamiento .

Pero también ha quedado probado, sin que este extremo haya sido objeto de particular controversia, que
las tres ermitas se erigieron con posterioridad al siglo XIII, tras la generalización de la institución canónica
del patronato sobre las iglesias como derecho concedido a sus fundadores, constructores o dotantes;
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constituyendo asimismo un hecho, no sólo acreditado respecto a algunas de esas ermitas (San Babil y Virgen
del Socorro) por estudios y documentos, sino también admitido llanamente en su recurso por el demandante
(pág. 51), que él ha sido titular de " los patronatos que se concedieron al Ayuntamiento de Sangüesa por la
Iglesia Católica en las tres ermitas que construyó a sus expensas en terrenos de su propiedad por la afección de
su uso que realizó como propietario de las mismas a la actividad religiosa", aunque tal admisión se haya hecho
con la precisión de haber retenido también su propiedad.

Fue precisamente la extensión del derecho de dominio a los edificios construidos en suelo propio el sustrato
jurídico que, junto a otros fundamentos socio- económicos, alimentó el conocido fenómeno de las " iglesias
propias" (en traducción castellana del término germánico Eigenkirchen) que se desarrolló con intensidad entre
los siglos VII a XII. En un entorno rural dominado por la propiedad señorial de la tierra, los dueños de los
feudos edificaban y dotaban iglesias que retenían bajo su propiedad y administraban con libertad y autonomía,
nombrando clérigos y participando de los rendimientos que obtenían a través de diezmos, estipendios y
donaciones.

La Iglesia que contempló con preocupación este proceso de feudalización de la propiedad eclesiástica,
fue adoptando medidas que posibilitaran la paulatina asunción del dominio por la institución eclesial y el
restablecimiento del ius episcopale. Se propuso con ellas la jerarquía católica ir transformando las relaciones
de propiedad que mantenían los fundadores con sus iglesias hasta llegar a excluir su dominio particular para
residenciarlo en la organización eclesial, sin perjuicio de mantener a favor de los fundadores, constructores
o dotantes ciertas prerrogativas que reconocieran su meritoria aportación a la Iglesia y estimularan su liberal
contribución al mantenimiento y cuidado de los templos. Y lo hizo mediante la redefinición canónica del
derecho de patronato ( ius patronatus), de raíces romanistas, a fin de dotar de título jurídico y contenido a aquel
reconocimiento, desvinculando del derecho de dominio las prerrogativas que confería.

3. La redefinición canónica del derecho de patronato como reconocimiento a la construcción, fundación o
dotación de iglesias.

Aunque fueron abundantes las disposiciones pontificias (sobre todo de Alejandro III) y conciliares relativas al
patronato, que sentaron las bases de la institución, fue la doctrina canonista de los siglos XII y XIII la que, junto
con el Derecho de las Decretales, dotó de perfiles jurídicos propios y más definidos al derecho de patronato,
configurándolo como el conjunto de prerrogativas, honoríficas, útiles y onerosas, correspondientes a quien con
permiso del obispo ha fundado, construido o dotado alguna iglesia o erigido en ella un beneficio eclesiástico (
patronium faciunt dos, aedificatio, fundus) y a sus sucesores; entendiéndose que la funda quien dona, cede o da
el terreno para su edificación. Las Decretales de Gregorio IX, cuya colección -promulgada en 1234- dedicaba el
Título XXXVIII del Libro III al derecho de patronato, establecía ya en el Capítulo XXV que " si alguien construyó
una iglesia con el consentimiento del obispo diocesano, por razón de esto adquiere el derecho de patronato para
él". Pero la referencia o mención a las tres citadas formas de adquisición de este derecho -la donación de un
fundo para la erección del templo ( fundatio in specie), la construcción del mismo ( extructio) y la dotación para
su sostenimiento y el de sus ministros ( dotatio)- aparece en todos los estudios y comentarios de la institución;
se recoge -como ha puesto de manifiesto la sentencia recurrida (pág. 14)- en Las Partidas del rey Alfonso X el
Sabio de 1256-1265 (Primera Partida, Tít. XXV, Leyes I y IV); se reitera en el Concilio de Trento de 1545-1563
(sesión 14, cap. 12) y llega hasta el Código de Derecho Canónico de 1917 (C.I.C), que impide para lo sucesivo
la válida constitución de derecho alguno de patronato (canon 1450).

Interesa destacar de su contenido, por lo que a la resolución de la presente litis interesa, que, junto al derecho
de presentación de clérigo y a ciertos derechos honoríficos (en el templo y en sus actos religiosos) y útiles
(alimentos en casos de llegar a la indigencia), eran de cargo del patrono la defensa, protección y cuidado de
la iglesia o templo, incluyendo en tal deber la reparación de su fábrica e incluso la reconstrucción. De esta
obligación se hacen expresamente eco las leyes I, III y IV del citado Título y Libro de Las Partidas, tras considerar
en la I que " quien construye una iglesia tiene que sufrir la carga de ella, proporcionándole todas las cosas que
fueran necesarias mientras la construye y protegiéndola después de que estuviere construida".

Pues bien, la construcción de las ermitas en suelo municipal del Regimiento -hoy Ayuntamiento- de Sangüesa
confirió a éste un doble título o motivo para la consecución del patronato sobre ellas. Sobre el presupuesto
-admitido en la litis, según se ha dicho- de que el demandante lo obtuvo y ejerció al menos sobre tres de
las cuatro ermitas en litigio (San Babil, Virgen del Camino y Virgen del Socorro), no puede estimarse que,
con la denegación de propiedad al Ayuntamiento -titular del patronato por razón de su construcción en suelo
público municipal- infringieran los juzgadores de instancia la normativa que establece la extensión de la
propiedad del suelo a lo construido sobre él, porque -como antes se ha dicho- este principio envuelve en nuestro
ordenamiento civil una presunción iuris tantum, que puede estimarse enervada también por la interposición
del derecho de patronato con que la Iglesia correspondía a la recepción en propiedad de los templos erigidos.
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Es cierto que no consta documentalmente acreditado convenio o acto jurídico alguno de traslación del suelo o
de la edificación a la Iglesia; pero, con la salvedad del de la ermita de San Babil (ff. 356 y 403 a 405), tampoco
consta por tal medio instrumental la concesión eclesial del patronato al Ayuntamiento de Sangüesa que, sin
embargo, admite expresa y categóricamente haberlo obtenido. Y es que la destrucción de documentos de la
época por guerras, expolios y robos era tan común que incluso su pérdida estuvo en la génesis y difusión de la
prescripción como modo de adquisición y justificación del ejercicio de los derechos de patronato, según puede
verse en la ley 29 de las Cortes de Pamplona de 1580 (Novissima Recopilación 1,7,2). Admitida la efectiva
concesión eclesial del patronato de las ermitas, la propiedad de la Iglesia concedente sobre ellas se deriva, sin
necesidad de mayor justificación traslativa, de la concepción del patronato, que, como este mismo Tribunal
declaró en STSJ 2/2015, de 20 enero, sobre la iglesia parroquial de Huarte, " tiene una sustantividad conceptual
distinta a la del derecho de propiedad, ligado en el Fuero de Navarra... a la idea de un patrimonio separado en
administración".

4. El reconocimiento jurídico civil de la institución canónica del derecho de patronato.

Es cierto que el derecho de patronato constituye una institución de procedencia canónica; pero también lo es
que, tras la refundición de la legislación y la doctrina canónicas por el Decreto de Graciano (1140) y el desarrollo
impulsado por los textos pontificios y conciliares recopilados por las Decretales del Papa Gregorio IX (1234),
el Derecho canónico se consolidó como un sistema jurídico con incidencia no sólo en la organización interna
de la Iglesia, sino también en la actividad ordinaria de los fieles en sus relaciones con la misma, llegando a
imponer en ellas sus principios a los propios del derecho secular. Y el derecho de patronato fue una institución
canónica plenamente reconocida y recibida por la legislación civil, no sólo en Las Partidas (una de cuyas
fuentes fueron precisamente las Decretales), sino también en la del Reino de Navarra, como lo evidencian,
entre otros textos, los de las Leyes I, II y III, del Título VII, Libro I de la Novissima Recopilación (Leyes de 1535,
1580 y 1561, respectivamente) sobre el " patronato real y de legos", glosadas por Alonso en su Recopilación
y Comentarios de los Fueros y Leyes de Navarra, con precisas referencias a la figura del patronato que, por
lo demás, gozaba de reconocimiento e implantación en Sangüesa, como lo revela la operación que en 1351
atribuyó a la comunidad de feligreses de la parroquia de Santa María de Sangüesa el patronato sobre la iglesia
cuya propiedad había adquirido el obispado de Pamplona, proceso que el perito describe con detalle en los
antecedentes de su informe (págs. 3 a 6), o el que en el año 1503 condujo a la erección de San Babil como
beneficio eclesiástico y a la atribución graciosa del " derecho de patronato sobre tal beneficio al alcalde y jurados
de la villa de Sangüesa" (ff. 355 a 359 y 411 a 414), que -consta documentalmente- lo ejerció con la presentación
o propuesta de nombramiento de priores o capellanes en el siglo XVI (ff. 360 a 362).

5. La alegada acumulación de los derechos de propiedad y patronato sobre las ermitas.

La afirmación de la sentencia recurrida de que el inicial derecho de propiedad de quien erigía un templo o
cedía bienes para su construcción pasó a constituir un derecho de patronato " incompatible" con su dominio
(pág. 14) es impugnada por el recurrente, para el que " el otorgamiento de un patronato laical a quien construye
una ermita en terreno de su propiedad no supone la traslación de su propiedad a la Iglesia Católica" (pág. 52).
Considera que el laico constructor del edificio afecto a una actividad religiosa retenía la propiedad no obstante
la atribución de su patronato, concretado o limitado al beneficio de proposición de nombramientos (pág. 51).

Los antecedentes históricos de la institución sin embargo no avalan -según lo dicho- la agregación del derecho
de patronato al de propiedad, ni su derivación de ella. Las condiciones de dueño y de patrono sobre un
determinado bien no pueden recaer normalmente de modo simultáneo en una misma persona. El mismo
sentido originario del término " patronus" se aviene mal a tal conjunción. En Derecho romano el esclavo estaba
sujeto al derecho de propiedad de su dueño ( dominus); pero, con la manumisión que le hacía libre ( libertus),
nacía para él una nueva relación con su antiguo señor ( patronus), que confería a éste ciertos derechos ( iura
patronatus) respecto al liberto y a éste deberes correlativos que tan sólo tenían sentido individualizadamente
en la relación de patronato surgido tras la liberación, careciendo de él en el contexto del dominio.

Como antes se ha expuesto, el Derecho canónico del siglo XIII se sirvió de esta institución para reforzar el
poder espiritual y temporal del episcopado reconduciendo al derecho de patronato los honores, prerrogativas
y preeminencias de que venían gozando los fundadores de iglesias por razón de su propiedad, haciendo
de las más limitadas facultades vinculadas a ese derecho una concesión de la autoridad eclesiástica en
reconocimiento por la construcción, fundación o dotación realizadas. No parece pues afirmable que el derecho
de patronato represente una consecuencia ni un complemento o ampliación del derecho de propiedad y sus
facultades, actuando más bien al contrario con efecto limitador de las que, en concepto de dominio, ejercían
históricamente sobre las iglesias propias sus titulares y que en esta nueva concepción jurídica tan solo pueden
alcanzarse como efecto del patronato concedido. Es en, este sentido, ilustrativo que las leyes I a III, título VII,
del Libro I de la Novissima Recopilaciónde Leyes del Reino de Navarra hablen del " patronazgo de legos" de " los
señores y de los vecinos de los pueblos", sin mención alguna a la propiedad de las iglesias de aquellos lugares,
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y que Alonso, en los comentarios a ellas, limite sus consideraciones a su derecho de patronato sin ninguna
alusión a la propiedad sobre los templos.

6. La pretendida contemplación legal del dominio de los patronos sobre las iglesias de su patronato .

Contra lo que en el recurso se sostiene, el tenor de las Leyes III y VIII, título XXV, de la Primera de las Partidas
del Rey Sabio, no se opone a esta apreciación, ni desde luego presupone que el constructor o fundador laico
de una iglesia que tuviera reconocido el derecho de patronato retuviera también sobre ella, por la erección del
templo, su propiedad. Con las reservas que impone hoy la interpretación de un texto como Las Partidas, no
puede decirse que la prohibición y sanción canónica de la " toma y enajenación de alguna cosa de la iglesia por el
patrono" en la Ley III presuponga necesariamente -como el recurso afirma- su pertenencia a éste en propiedad,
cuando la "toma" no es sólo la aprehensión de lo propio (sino también, y con más sentido, la de lo ajeno). Y
la validez y eficacia civil de la venta no requiere, ni lo exigía el Derecho romano (Digesto, 18,1,25,1; 18,1,28 y
19,1,30,1), que el vendedor sea propietario de los bienes vendidos (SSTSJ 21/2006, de 22 diciembre y 4/2018,
de 23 mayo), dado el carácter meramente obligacional del contrato. Tampoco puede afirmarse -como lo hace
el recurrente- que la transmisión del derecho de patronato por permuta o venta, contemplada por la Ley VIII,
presupusiera necesariamente la propiedad del patrono sobre la iglesia. Como la misma Ley explica, " la iglesia
es cosa espiritual y ninguno la puede cambiar o vender como cosa temporal"; pero el derecho de patronato, que
" no se puede cambiar o vender de forma separada", sí puede serlo " con todas las otras cosas que el patrono
tuviere en algún lugar" (ff. 257v y 578), cuando la titularidad del patronato va asociada a ellas, cual sucede en
el patronato real. La titularidad del patronato, que no la propiedad de la iglesia, puede entonces cambiar por
permuta o venta con el conjunto de los bienes y derechos de que el patronato forma parte; siendo en tales
casos cuando, con la exigida autorización ( otorgamiento) del Obispo, el patrono puede permutar con el de otra
iglesia su derecho de patronato y transmitirlo a otro con sus demás cosas en el lugar. Lo que el texto legal
no respalda, avala o corrobora con su dicción es que la transmisibilidad (bien que limitada a esos casos) del
derecho de patronato sobre una iglesia evidencie o presuponga la pertenencia de ésta al patrono en propiedad.

No encuentra tampoco la Sala fundamento para justificar la superposición del derecho de patronato al de
dominio público sobre las iglesias y la natural pertenencia de ambos al mismo titular en la legislación
desvinculadora y desamortizadora que en el motivo de casación se invoca.

La ley 53 de las Cortes de Pamplona de 30 septiembre 1817 hace extensiva la prohibición (referida en las
leyes 5 y 6, título 15, libro 3 de la Novissima Recopilación a los mayorazgos y fideicomisos perpetuos sobre
fincas cuyo valor o rendimientos no superen ciertos umbrales) a " las fundaciones laicalesde Aniversarios,
Obras Pías, memorias de Misas y otras semejantes" sobre inmuebles con cláusula de vinculación o prohibición
de enajenación perpetua. Por el objeto específico de dichas fundaciones -la vinculación de bienes inmuebles
a la atención con sus rentas de misas u otras cargas espirituales ordenadas por el instituyente- mal pueden
considerarse incluidos entre esos bienes productivos las ermitas dedicadas al culto. El sólo hecho de que,
cuando los bienes generadores de rentas no eran entregados a la fábrica parroquial (capellanías eclesiásticas)
y quedaban en manos de laicos, como el propio fundador o sus causahabientes (capellanías laicales), dichas
fundaciones fueran -como decía la ley 53- " conocidas comúnmente con el título de patronato de legos", que
también define al patronato sobre un templo de la Iglesia atribuido a los laicos que lo erigieron en sus tierras,
no explica ni justifica que la propiedad de estos templos sea o pueda ser laica y pertenecer al titular de su
patronato.

Y la normativa estatal desamortizadora del siglo XIX a que en el motivo se hace mención tampoco acredita que
las tres ermitas de que el Ayuntamiento demandado ha sido patrono hubieran quedado excluidas del proceso
desamortizador porque era dueño de las mismas el patronato laico de su titularidad. Se hace con tal alegación
extensiva a todo " patronato laical" lo que la normativa desamortizadora refiere tan sólo a los bienes sujetos
por su fundador a un " patronato de sangre", en un principio " pasivo" (Decreto de 29 julio 1837), aunque luego
también " activo" (Ley 2 septiembre 1841) y finalmente a las " capellanías colativas de sangre o patronatos de
igual naturaleza" (Ley 11 julio 1856). Lo característico o peculiar de los patronatos de sangre (primogeniales,
lineales o descendentales) es la vinculación a la familia del fundador -o de la persona designada por él- de
las atribuciones inherentes al patronato (en el patronato activo) o del beneficio concedido por el fundador (en
el patronato pasivo). Es pues claro que, aun siendo laical, no sería de sangre el patronato correspondiente al
Ayuntamiento demandante y los vecinos de su municipio, por lo que difícilmente podría considerarse dicho
patronato comprendido en la citada exclusión.

Pero, además, con tal alegación, el recurso incurre en petición de principio, al afirmar que estas ermitas no
quedaron alcanzadas por la desamortización general de los bienes de la Iglesia, frente a la tesis opuesta de
que lo fueron, aunque su propiedad retornara a ella merced a lo convenido por España y la Santa Sede en el
Concordato de 16 de marzo de 1851 ( arts. 38 y 40) y el Convenio adicional de 25 de agosto de 1859 ( arts. 4
y 6), que asumió y publicó como norma legal del Estado la Ley de 2 de abril de 1860 (art. 1).
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DECIMOTERCERO.- La adquisición de la propiedad de las cuatro ermitas por usucapión extraordinaria.

La sentencia recurrida, resolviendo la pretensión declarativa de dominio del Ayuntamiento fundada en la
usucapión extraordinaria de la propiedad de las ermitas, por la posesión pacífica en concepto de dueño por
un tiempo superior a los cuarenta años, concluye que la prueba practicada, no sólo no acredita la posesión
municipal de las ermitas, sino que constata que " la posesión de las mismas la ha mantenido el Arzobispado
a través de las parroquias, sobre todo la de Santa María, y a través de las entidades que las usan, tales como la
Asociación Horizonte, la Coral Nora, el Club montañero y la Cofradía de labradores, siempre bajo la supervisión y
dependencia del párroco, dándose cuenta a las parroquias, donde se encuentran los libros correspondientes y a
las que se rinde cuenta"; agregando que " la existencia de culto, así como la celebración en ellas de actos tales
como bodas o bautizos o catequesis constituyen hechos que se alzan frente a las pretensiones del Ayuntamiento
recurrente". La misma conclusión, particularizada en relación a cada una de las cuatro ermitas objeto de la litis,
mantuvo la sentencia de primera instancia en el fundamento de derecho cuarto, que la de apelación acepta
y da por reproducida (FD 2º).

Mediante el motivo segundo de casación denuncia el recurso la infracción de las leyes 355, 356 y 357 del FNN
y de los artículos 33, 14 y 16 de la CE. El recurrente señala que, al atribuir a la Iglesia Católica la posesión a título
de dueño de las ermitas, las sentencias de instancia identifican indebidamente la razón o título de la posesión
de un bien (como dueño) con el uso o actividad a que se dedican (el religioso); censura el reconocimiento a
la Iglesia Católica de un régimen de protección posesoria exorbitante, infundado en un Estado aconfesional,
distinto del que goza el resto de la propiedad privada y más propio de los bienes públicos, y defiende la
concurrencia en el caso de los requisitos legales para la usucapión de las ermitas por el Ayuntamiento
recurrente (posesión como propietario, pacífica, pública, continuada y de buena fe, durante el plazo de la
prescripción).

El motivo se desestima, y con él, el recurso a que pone fin.

1. La consideración de la posesión en concepto de dueño como cuestión de hecho o de derecho.

Algunas SSTS como las 525/2000, de 26 mayo y 954/2006, de 10 octubre, han declarado que la existencia o
inexistencia de la posesión base de la prescripción y el concepto en que se ha ejercido constituyen cuestiones
de hecho cuya apreciación en la instancia es vinculante en casación en tanto no sea desvirtuada por el
oportuno cauce procesal. Otras, sin embargo, como las SSTS 1138/1998, de 2 diciembre y 454/2008, de 22
mayo, cuya doctrina asume esta Sala de lo Civil ( SSTSJ 10/2010, de 14 junio y 12/2010, de 30 junio), distinguen
más matizadamente entre la fijación procesal de los hechos, actos y circunstancias tomados en consideración
a partir de la valoración de la prueba practicada, que pertenece a la quaestio facti, y la calificación, por
la que se atribuye a los datos fácticos así obtenidos y fijados la significación que les corresponde, a los
efectos de su subsunción en los conceptos jurídicos indeterminados definitorios de la posesión apta para la
usucapión, calificación que constituye quaestio iuris revisable en casación. A esta segunda función pertenece
la calificación judicial de la " posesión" y el " concepto de dueño", requerida para la usucapión. Su adecuación
queda sujeta al control casacional, aunque forzosamente haya de serlo sobre la base de los hechos declarados
probados en la instancia, de los que la recurrente no puede desentenderse en el planteamiento argumental de
su motivo sin hacer " supuesto de la cuestión"; vicio casacional consistente, como repetidamente se ha puesto
de relieve ( SSTS 977/2005, de 19 diciembre y 123/2006, de 16 febrero y SSTSJ 1/2006, de 6 febrero y 15/2007,
de 13 noviembre) en fundar un motivo de casación partiendo de premisas fácticas contrarias o distintas de las
fijadas o consideradas en la resolución objeto de recurso, sin obtener previamente su sustitución, modificación
o integración.

Examinando el motivo octavo por infracción procesal en el fundamento jurídico noveno de esta sentencia,
esta Sala ha desestimado la vulneración del artículo 24 de la CE por irracionalidad o arbitrariedad en la
valoración de la prueba y la del artículo 319 de la LEC por infracción de la regla de tasa en la valoración de
la documental pública denunciadas en aquel motivo, pasando en su consecuencia incólumes a esta casación
las apreciaciones fácticas resultantes de la valoración impugnada. En consonancia con lo declarado en la
desestimación de aquel motivo obligado resulta tener como definitivo en esta casación: a) que las cuatro
ermitas han venido siendo objeto de un uso continuado por la Iglesia como templos destinados al culto y actos
religiosos, y como centro de referencia y encuentro de distintas agrupaciones, en actividades dependientes
y supervisadas por la parroquia, a la que asimismo han rendido cuenta de ellas; b) que los documentos
públicos esgrimidos por el Ayuntamiento como prueba de su posesión en concepto de dueño no la acreditan
fehacientemente, ni alcanzan tampoco a enervar la apreciación contraria que las sentencias de instancia
obtienen de la valoración conjunta de las pruebas documental, pericial y testifical practicadas, y c) que la
inapreciación de una posesión en concepto de dueño de las cuatro ermitas en los acuerdos y acciones
conservativas del Ayuntamiento, en los nombramientos de ermitaños y cuidadores, en la tenencia compartida
de llaves de los edificios o en la cesión para exposición pública de alguno de sus elementos, no se revela, frente
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a los inequívocos actos posesorios de la Iglesia, irracional o arbitraria, dada su compatibilidad con la actividad
gestora y los deberes (cargas edilicias) propios del patronazgo.

El recurso insiste en que, al no reconocérsele una posesión en concepto de dueño continuada y pacífica
sobre las ermitas, se infringe la normativa legal que en el motivo se cita. La denunciada infracción resulta
inconsistente:

1. La posesión continuada de las ermitas en concepto de dueña por la Iglesia demandada.

La posesión de una ermita erigida como templo del culto religioso se exterioriza y revela objetiva e
inequívocamente a través del uso y dedicación al fin propio de su destino, al que incuestionablemente han
servido y estado adscritos desde su erección los cuatro edificios objeto de la litis. No consta la realización
en ellos de otros usos ajenos a la actividad propiamente eclesial y a la competencia y supervisión de sus
autoridades, no obstante, su disfrute inmediato, alieno nomine ( art. 431 del CC) y compatible con el culto,
por agrupaciones de laicos o seglares auspiciadas por la parroquia y dependientes de ella. La tenencia y
el goce de las ermitas ha correspondido pues a la Iglesia. Y en su posesión se ha hecho también cargo
del cuidado de ellas a través de vecinos que, como puso de relieve la prueba testifical practicada (10:33:00;
11:07:40 y 11:40:55), han actuado, más que al servicio del Ayuntamiento, como servidores eclesiales y de las
agrupaciones detentadoras de su uso, velando, junto a las parroquias de Sangüesa y con dependencia de ellas,
por su conservación.

El recurso reprocha a la sentencia recurrida la indebida identificación de la razón o título de la posesión (como
dueño) con la actividad a que el bien poseído se destina o encuentra afecto. No es así: el uso de los bienes
identifica la tenencia y no el concepto en que se ejerce, pues en efecto puede serlo por distintos títulos. Lo
que el destino al culto y otras actividades eclesiales identifica por sí solo es al sujeto poseedor, la Iglesia, a
través de sus parroquias y sus fieles. Pero la posesión en concepto de dueño no se hace derivar en la sentencia
recurrida sólo del uso de los edificios como templos, sino de la atribución canónica a la Iglesia Católica del
dominio de los erigidos para el culto, una vez superada la concepción de las iglesias propias a que se ha hecho
mención en el fundamento jurídico inmediatamente anterior de esta sentencia.

No puede olvidarse que la cuestión que se dilucida con la pretensión adquisitiva de la propiedad por usucapión
no es la mera posesión natural, sino la civil en la que la tenencia de la cosa se halla unida a la intención
de haberla como suya ( art. 430 del CC), involucrándose inescindiblemente en ella el corpus, constituido por
la tenencia material, inmediata o mediata a través de otros ( art. 431 del CC) y el animus rem sibi habendi,
representado por la convicción o certeza de tenerla como propia (en concepto de dueño). No resulta por ello
extraño que la sentencia recurrida pase a examinar directamente esta posesión civil en la valoración jurídica de
los resultados de la prueba, ponderando conjuntamente ambos elementos ( corpus y animus), sin que por tal
proceder pueda atribuírsele el reconocimiento a la Iglesia de " un régimen de protección posesoria exorbitante"
y más favorable del que goza el resto de la propiedad privada.

2. La posesión de las ermitas en concepto de dueño por el Ayuntamiento demandante.

Los resultados de la valoración probatoria realizada por los juzgadores de la instancia no han permitido
reconocer sin embargo al Ayuntamiento demandante la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica,
continuada y de buena fe, durante el plazo legal, que se arroga.

Como esta Sala declaró en STSJ 4/2018, de 23 mayo, " la posesión ha de haberse ejercido o disfrutado sin
incertidumbres, de manera pública, pacífica e ininterrumpida, durante el tiempo exigido por la ley... mediante
actos expresos o incluso tácitos inequívocamente reveladores de un dominio exclusivo y excluyente sobre ella,
incompatible con la atribución o pertenencia a otra persona de la titularidad dominical". Así resulta de una
consolidada doctrina jurisprudencial de la que son exponente, entre otras las SSTS 467/2002, de 17 mayo y
234/2008, de 28 noviembre y las SSTSJ 9/2008, de 28 abril y 10/2010, de 14 junio).

Pues bien, el demandante, tal como declara la sentencia recurrida, no ha probado esa posesión sobre las
ermitas cuya propiedad reclama. Se ha dicho que para que pueda dar origen a la usucapión la posesión ha
de ser realmente de hecho, no bastando pues la de derecho nacida de documentos si no va acompañada de
la posesión de hecho. Los acuerdos, nombramientos y actos puntuales de cuidado y conservación realizados
en el curso de su larga vida, sobre ser compatibles con el patronazgo que -reconoce- tenía conferido, no son
objetivamente reveladores de una posesión continuada de hecho por parte del Ayuntamiento. Su destino al
culto y su utilización para actividades religiosas o ligadas a la vida parroquial no sólo no dotan de apariencia
objetiva a la posesión municipal, sino que anuncian claramente la posesión de la Iglesia.

El uso por los vecinos, mayoritaria aunque no exclusivamente del municipio de Sangüesa, no puede tampoco
considerarse uso público o comunal a los efectos de su usucapión como bienes públicos (arts. 99.1 y 103.4
de la LF 6/1990; 16.d y 22 del DF 280/1990), porque -a diferencia del supuesto enjuiciado en la STSJ 12/2010,
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de 30 junio- no se ha ejercido en esa condición vecinal, por encima de la que es propia de los fieles de la
Iglesia, y porque tampoco el uso y destino de los templos al culto y las actividades desarrolladas en él se
encuentran entre los usos y servicios de los bienes comprendidos en el dominio público local ( arts. 98.1y 2 de
la LF 6/1990, 3 y 4 del DF 280/1990) y en la competencia municipal de su gobierno ( arts. 29 de la LF 6/1990
y 25 de la Ley 7/1985).

Y partiendo como premisa de la posesión en concepto de dueña de la Iglesia demandada, los nombramientos
y los actos de cuidado y conservación de las ermitas, no permiten reconocer al actor una posesión en idéntico
concepto, por cuanto -como se ha dicho en el FD 10º.2 de esta sentencia- salvo en los casos de indivisión,
la posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas ( art. 445 CC). La posesión
en tal concepto es exclusiva y excluyente. Por otra parte -como en el mismo lugar se ha declarado- los
actos posesorios eventualmente realizados en una condición distinta de la de dueño, como la derivada del
patronazgo, no son hábiles para adquirir la propiedad por usucapión, al menos en tanto no se haya producido la
" interversión" o mutación del concepto posesorio, exteriorizada a través de actos objetivos claros y manifiestos
que la evidencien; eventualidad que aquí no se ha producido, pues los actos realizados no son los propios
y característicos del dominio, que permite a su titular utilizar o servirse de los bienes poseídos, dándoles la
aplicación que considere más conveniente, siquiera sea, al tratarse de un Ayuntamiento, en el marco de las
competencias que tiene atribuidas.

Al no aparecer probada en el Ayuntamiento una posesión efectiva en concepto de dueño sobre las ermitas,
huelga entrar en el examen de los demás requisitos de la posesión ad usucapionem (pública, pacífica,
continuada y de buena fe) que hubiera debido cumplir.

DECIMOCUARTO.- Conclusión y costas.

Por las razones y consideraciones expuestas en los anteriores fundamentos de derecho, procede desestimar
el recurso de casación y por infracción procesal interpuesto y declarar no haber lugar a la anulación o casación
de la sentencia recurrida, que se mantiene en sus propios términos, con la rectificación del error material
padecido en el pronunciamiento sobre el depósito para apelar, manifiestamente innecesario, porque ni el actor
estaba obligado a constituirlo, ni fue requerido para hacerlo; pero -por las razones apuntadas en el FD 2º- la
rectificación no determina la estimación del recurso, al no constituir siquiera su alegación motivo de casación.

Respecto a las costas causadas, la desestimación del recurso lleva aparejada su imposición al recurrente,
por aplicación del principio del vencimiento objetivo previsto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en relación con el artículo 394.1 del mismo texto legal, al no apreciar la Sala serias dudas de hecho o de
derecho para la adopción de otro pronunciamiento, tras el tratamiento de las cuestiones de hecho y de derecho
que las dos sentencias de instancia hicieron en sus sentencias. La extensión de la respuesta casacional en
aras a la máxima tutela judicial de los derechos e intereses en conflicto no guarda correspondencia con la
incertidumbre que pudiera haber albergado la Sala en su resolución.

Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que le ha sido conferida, la Sala ha adoptado
el siguiente

FALLO

1º.- Desestimar el recurso conjunto de casación y por infracción procesal interpuesto por el Procurador de
los Tribunales don José Javier Uriz Otano, en nombre y representación del Ayuntamiento de Sangüesa.

2º.-Declararno haber lugar a la casación de la sentencia 434/2020 dictada en grado de apelación el 11 de
junio de 2020 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en el procedimiento ordinario núm.
185/2015 (rollo de apelación núm. 958/2017), procedente del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Aoiz/
Agoitz.

3º.-Rectificar el error material manifiesto de la sentencia recurrida al incluir en su fallo la declaración sobre
un depósito no constituido ni obligado, declaración que se deja sin efecto.

4º.-Imponer a la parte recurrente las costas causadas con la interposición y sustanciación de este recurso
conjunto de casación y por infracción procesal.

5º.-Notificar a las partes que contra la presente sentencia no cabe recurso jurisdiccional alguno y devolver
las actuaciones originales a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de procedencia con certificación de
esta resolución.

Así por esta su sentencia lo pronuncian, mandan y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres.
Magistrados que al margen se expresan.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y
con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber
de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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