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Núm. Registro General:
Demandante:
PTocuTadoT:

OglZgnOOs
tcLEStADE SCTENTOLOCY
Oe espeñn
D. ANToNIoALVAREZBUYLLABALLESTERoS

Demandado:

MINISTERIo
DEJUsTtcIA

Abogado Del Estado
Ponenteltmo. sr.:

D. EDUARDOn¡e¡¡ÉruOeZ
REXACH

SENTENCIA N":

llmo. Sr. Presidente:
D. DIEGOCORDOBACASTROVERDE
llmos, Sres.Magistrados:
D. EDUARDO
MENÉNDEZ
REMCH
D. FMNCISCODIAZFRAILE
D. JOSÉLUISTERRERO
CHACÓN
DA.ISABELGARCíAGARCÍA-BLANCO

Madrid,a oncede octubrede dos mil siete.
Vistoel recursocontencioso
que anteestasala de lo contencroso
administrativo
administrativo
de la AudienciaNacionalha promovido
la iglesiade scientologyde
España,representadapor el procuradorD. AntonioAlvarezBuylla Ballesteros,
contra la Administración
Generaldel Estado,representada
por el Abogadodel
I
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Estado,sobre inscripciónen Registrode entidadesrelig¡osas.
Mag¡strado
de estaSecciónlltmo.Sr. D. EduardoMenéndezRexac

I. ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO.-El acto impugnado
procededel Min¡ster¡o
de Justiciay es ta
Resolución
de 11 de Febrerode 2.005,por la que se deniegaIa inscripción
de la
recurrenteen el Reg¡strode EntidadesRelig¡osas.
SEGUNDO.-lnterpuestorecursocontenciosoadm¡n¡strativo
ante la Sala de lo
contencioso
admin¡strativo
de esta Audienc¡aNac¡onal,
despuésde adm¡tidoa
trám¡tey reclamadoel expedienteadmjnistrativo,
se dió traslado al recurrentepara
que formalizarala demanda,solicitandoen el supl¡cola est¡mac¡ón
del recurso.
TERCERO.Presentada
la demanda,
se dió traslado
de la m¡smaalAbogadodel
Estado, con entrega del exped¡enteadministrativopara que la contestaray,
formalizadadicha contestac¡ón,
sol¡c¡tóen el suplico que se desestimaranlas
pretensionesdel recurrentey que se confirmaranlos actos impugnadospor ser
conformesa Derecho.
CUARTO.-Contestadala demandase rec¡bióel ple¡toa prueba,practicándose
la propuestay adm¡t¡daa ¡nstanciadel actor,con el resultadoque obra en autos;
f¡nal¡zadala tram¡tación,
quedaronlos autosconclusosparasentencía,señalándose
paravotacióny falloel día 2 de Octubrede 2.007en el que,efect¡vamente,
se votóy
falló.

II.-FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.-El presenterecurcotiene por objeto¡a Resolucióndel Ministeriode
Just¡ciade 11 de Febrerode 2.005,confirmada
por otra de 17 de
en reposic¡ón
mayo del m¡smoaño, por la que se den¡egala sol¡c¡tudde la recurrentepara ser
inscritaen el Registrode EntidadesReligiosasdel Min¡sterio
de Justicia.
SEGUNDO.-La recurrentesol¡cita que se deciaren nulas las resoluciones
¡mpugnadasy se ordene a la Adminjstraciónsu ¡nscr¡pc¡ónen el Registro;
que se anulend¡chasresoluciones
subs¡diariamente,
reponiendo
¡asactuaciones
al
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momentoprevioa d¡ctarsela pr¡merade las resoluciones
para
derechode aud¡enc¡a
y defensa.
En defensade su pretensiónalega que tiene su origenen la doctrinade la
cienciología
de L.Ronald
Hubbard,
siendofundadala primera¡glesia
en LosAngeles
(EE UU) en 1954;en la actualidad
ex¡stenmás de seis mil iglesiasmisionesy
gruposestablecidos
en 159 paísesen algunosde los cualeshan sidoreconocidas
comouna religión,
dandoval¡deza los matrimon¡os
celebrados
bajosus ritos,y
exenc¡ones
f¡scalescomoentidadesreligiosasy benéficas;en 1983se empiezaa
formaren Españael mov¡miento
así Ia ¡glesiac¡enc¡ológica
de la ciencjología:
intentasu inscripción
en el Reg¡stro,como tambiénla ¡glesiaun¡versalde
cienciología,entidadc¡smáticaexpulsadade la anterior;ambasv¡erondenegadas
su inscripciónen el Reg¡stroy desestimadogsus recursosadm¡n¡strativos
y
contenc¡osoadmin¡strat¡vos;
asim¡smodesde 1983 se vieron sometidosa un
procedimiento
penalque finalizópor senlenc¡a
absolutoria
en 2.001;a la vistade
esta sentenc¡ay de la nueva doctrinasobre ¡nscripc¡ón
de ent¡dadesreligiosas
sentadaen la sentencia
46/2.001,
de 15 de Febrerodel TribunalConstitucional,
los
cienciólogos
que les agrupara,
españolesacordaronconst¡tuiruna ent¡dadrel¡g¡osa
que es la ¡glesiade sc¡entology
de España,que se constituyóen escriturapúbl¡ca
otorgadael 25 de Octubrede 2.005 (sic),cuya ¡nsp¡rac¡ón
y vocaciónrelig¡osase
ponede manifiestoya en el actafundac¡onal
y en los estatutos¡ncorporados
a ella,
cuya finalidades ¡ntegraren una estructuraorgan¡zativala voluntadde miles de
personasque en Españacomparten
una m¡smaconcepción
esp¡ritual
de la vida
basadaen las enseñanzas
y doctrinade L. RonaldHubbard;
el 27 de Octubrede
2.004 solic¡taronla inscr¡pciónen el Registroy la D¡recc¡ónGeneralde Asuntos
Re¡ig¡osos
solicitó¡nformea la Abogacíadel Estadoque lo em¡t¡óen el sent¡dode
cons¡derarque, al ser ¡os estalutosdiferentes,procedíasu examenpor el órgano
encargadoy, de constatarque no se tratade una de las entidadesexclu¡daspor el
pese a ello, la
art. 3.2. de la Ley de libertadreligiosa,procediesea su inscripc¡ón;
propuestade resoluciónse h¡zo en el sentidode estimar la existenciade cosa
juzgada y rechazar¡a solicitud,propuestaque recibióel informefavorablede ¡a
Comisiónasesorade l¡bertad
de 11 de
relig¡osa;
f nalmentese d¡ctóla resolución
Febrerode 2.005,denegatoriaal apreciarla existenciade cosajuzgada,que fue
confirmadapor la de 17 de Mayos¡guiente,que desestimósu recursode repos¡ción.
Consideraoue se han vulneradolas garantiasesencialesdel proced¡miento
y no pudieron
adm¡n¡strat¡vo,
ante la falta de aud¡enciapreviaa la resolución.
conocerni el informede ¡a Abooacíadel Estado,ni e¡ de Ia Com¡sión
asesorade
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libertadreligiosa,
por lo que la resolución
in¡ciales nulade pleno

estoasí,Ia resoluc¡ón
de 17de Mayoes la ún¡caa teneren cuenta

39er
ta

habersido dictadafuera del plazo de seis meses,su peticjóndebe entm
estimadapor silenc¡opositivo,conformeal art. 5 del RealDecreto.1g79¡994,de l6
de Diciembre;en cuantoal fondo, rechazala existenc¡ade cosa juzgaoa,at no
concurrirsus presupuestos
e ¡dentidades
subjetiva,objetivay temporaly haberse
producido
un cambiosustancial
de lasc¡rcunstancias,
comoaprec¡ó
elAbogadodel
Estadoen su d¡ctameny dado,ademáse¡ dilatadoperíodode t¡empotranscurr¡do
desdela anter¡or
petición;
alega,además,que la Adm¡n¡strac¡ón
no ha actuadode
manera ¡mparc¡aly objet¡va,como se deduce de las comun¡caciones
¡nternas
existentesen el expedientey que se ha vulneradosu derechoa Ia libertadre¡igiosa
del art.16 de ¡a Const¡tuc¡ón,
18 de la Declaración
Universal
de derechos
humanos
y I del Conven¡oEuropeoparala protecc¡ón
de los DerechosHumanos,ademásde
la v¡olaciónde los principiosde neutral¡dady aconfesionalidad
debida a la
¡ntervenc¡ón
de la Com¡siónasesorade asuntosÍeligiosos,de ja que formanpane
representantes
de distintasconfesiones,de modo que la sentenciaoue se dicte
debe ordenar la inscr¡pciónen el Registro por cumplir Ia sol¡citudtodos ¡os
requisitos.
TERCERO.-La representación
de la Administrac¡ón
demandada,por su parte.
alegaque el trámitede aud¡enciano era necesar¡opuessólose tuvieronen cuenta
¡asalegac¡ones
de la demandante
y los ¡nformesde la Abogacíadel Estadoy de la
Comisiónasesora,¡nteresados
por la Admin¡stración,
no limitanlos derechosde ¡os
particulares,
s¡noque los refuerzan;además,la om¡siónde estetrámiteno es causa
de nulidadabsolutay fue subsanadoal haberse conced¡doantes de dictar la
resoluc¡ón
del recursode reposición,
por lo que tampocose produceel silenc¡o
posit¡vo,al habercumplidola Administrac¡ón
los plazosestablecidos:
en cuantoal
fondo cons¡deraque la resoluciónes correcta debido a la existenctade cosa
anter¡ores
fuerondenegadasy su legal¡dadconfirmada
Juzgadapuesdos sol¡c¡tudes
por sendassentencias
de la Audiencia
Nac¡onal
de 25 de Abr¡lde 19g6y de 23 de
Juniode 1988,confirmada
estapor otradel Tr¡bunal
Supremode 25 de Juniode
1990y rechazada
la revisión
en sentencia
delAltoTribunal
de 27 de Mavodé 2.004.
concurr¡endo
en el caso todoslos requ¡s¡tos,
por lo que la Admin¡stración
no podía
actuarde otra maneray, aunquehub¡eseentradoa examinarla nuevaoeticjón.su
dec¡s¡ónestaríavinculadapor lo anter¡ormente
resuelto,en v¡rtuddel efectopos¡tivo
de la cosajuzgada,lo que excluyela vulneracióndel derechode libertadrelig¡osa,
por lo que solicita la desest¡macióndel recurso y la confirmacióndel acto
impugnado.
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CUARTO.-Es objetodel presenterecursola denegac¡ón
de la
Registro
de Entidades
Rel¡g¡osas,
dependiente
ce
de la Direcc¡ón
rel¡g¡osos
del M¡nisterio
de Just¡cia,de la entidaddemandante
práct¡camenteúnico de la resolución,es la existencia de cosa juzgada,
representadapor ¡a existenc¡ade las senlenc¡asfirmes d¡ctadaspor esta Sala
citadasen la contestación
a la demanda;sin embargo,previamenteal examende
esta excepción,procededeterminarsi concurrenlos defectosde forma en la
tram¡tacióndel proced¡m¡ento
administrativo
alegadosen la demanday que dan
lugara dos pet¡c¡ones:
una pr¡nc¡pal,
cons¡stente
en que se estimeconcedida
la
pet¡c¡ónpor silenc¡oposit¡voy otrasubsidiar¡a
paraque se €ponga el proced¡miento
al momentoanteriora dictarsela resolucióninicial;tal alegaciónde indefens¡ón
derivadade la om¡s¡ón
de¡hámitede aud¡encia
no Duedeser aceptadani menos
aún con los efectospretend¡dos
en la demanda;ello es asl porque,aún adm¡tiendo
la obligatoriedad
de este trámite,no previstoen el art. 4 del RealDecreto14211981,
de 9 de Enero,de organ¡zación
y func¡onesdel Registrode EntidadesRel¡giosas,
pero¡mpuesto
con caráctergeneralpor el art. 84.1.de la Ley 30/1992,de 26 de
Nov¡embre,se contemplapara el momento¡nmediatamente
anter¡ora emit¡r la
propuestade resolución;ahorab¡en,en estecasoantesde la propuestano existian
más documentosen el exped¡enteque los aportadospor la demandante,pues el
informede la Comisiónasesorade libertadrelig¡osaes posteriora d¡chapropuesta,
lo que perm¡tiríapresc¡ndirde la aud¡encia(art.84.4.de la prop¡aLey)tademás,no
determina
la nulidadde plenoderecho,
sinoanulab¡l¡dad.
al art.63 de la
conforme
mismay, por último,y más ¡mportante
desdeel puntode la vistaque perm¡teexcluir
la indefensión
materia¡,la recurrentetuvov¡stadel expedientecompletoantesde ser
resueltala repos¡c¡ón,en Ia que pud¡eronser consideradassus alegacionesal
respecto.

(St.TS de 30 de Juniode
QUINTO.-Comoha declarado
e¡ TribunalSuDremo
2.003, que cita otras muchas anteriores),la cosa juzgada tiene matices muy
específicosen el proceso contencjosoadm¡nistrativo,
donde basta que el acto
adm¡nistrativo
impugnadosea histór¡cay formalmentedist¡ntoque el revisadoen el
procesoanter¡orparaque debadesecharsela existenciade cosajuzgada,puesen
el segundo proceso se trata de revisar la legalidado ilegal¡dadde un acto
administrativo
nuncaexaminado
anles,s¡nperjuicio
en el fondodel
de que entrando
asunto,es dec¡r,ya no por razonesde cosajuzgada,se hayade llegara la misma
soluc¡ónantecedente;y además,la apreciaciónde la excepc¡ónexjgeque se trate
no sólodel mismoacto,sinotamb¡én
de la mismapretens¡ón
u otrasustancialmente

¡dénticaa la quefue objetodel procesoanterior,destacandoque el
positivo,
señalado
en la contestación
a la demanda.
dependerá
de la
el acto,dispos¡ción
o actuacjónjuzgadosy el equ¡valente
respectodel que
d¡choefectoen el procesoDoster¡or.
Comparadala doctrinaanteriorcon ¡os hechosdel presenterecursoconviene
destacarque la DirecciónGeneral,a la vistade la pos¡blepet¡c¡ón
de inscr¡pción
tras
las actuacionesprev¡asplanteadaspor la demandanteen visla a solic¡tarla
inscr¡pción
en el Registro,de las que existesuficienteconstanciaen el exped¡ente
administrativo,
sol¡c¡tóun ¡nformea la AbogacíaGeneraldel Estado,emitidoel l1
de Noviembrede 2.004, destacandola ex¡stenciade anterioresresoluc¡ones,
por sentenc¡as
conf¡rmadas
firmes,que podríanconstituircosajuzgadarespectode
una nuevapeticiónpar partede quienescons¡deraba
eran los mismossujetosque
pretendíanla m¡smainscripción;con ese planteam¡ento
el Abogadogeneraldel
Estadorespondeque no es posiblela revisiónde lo ya resuelto,por impedirloel art.
118CE, 17.2.LOPJy 103.2.de la Leyde estaJurisd¡cción,
entreotros;añade,sin
embargoque, con poster¡or¡dad
a la pet¡c¡óndel informe,ha ten¡doentradaen el
Registrola solicitudde ¡nscripción
de la iglesiade Scientology
de España,por lo que
la Adm¡nistrac¡ón
puedey debe procederal examende los nuevosestatutos,que
difierende los presentados
en su día y constatar,por lo que resultede los mismosy
ten¡endo
en cuentael criteriosentadoporel TribunalConst¡tucional
en su sentencia
4612.00'lsi, atendidosesos nuevosestatutos,así comolos objet¡vosy finesque en
ellosse atribuyena la solicitante,
estaentidadno es una de las excluidaspor el art.
3.2. de la Ley Orgánicade L¡bertadReligiosade 1980,supuestoen que procederá
su inscr¡pción;
acordecon la doctrinajur¡sprudencial
c¡tada,añadeel informeque la
ef¡caciade la cosajuzgadase proyectasobrelas resoluciones
administrativas
sobre
la basede los estatutos presentados
en su día por esas entidades,perono sobre
¡osestatutospresentadosahora,cuandoéstosseandiferentesy concluyeinstando
al órganoencargadodel Registroa que examinelos estatutospresentados
y, por lo
que resultede su exameny tras sol¡c¡tar
los ¡nformesque estimeoportunos,efectrle
que no se tratade unade las entidades
su inscripción,
de constatar
exclu¡das
Dorel
art.3.2.de la Leyde libertadretigiosa
(LORL).

SEXTO.-A la luz de todoslos anter¡ores
elementos
de juicioes comohayque
determinar
si concurren
quepermitenaprec¡ar
las identidades
la ex¡stencia
de cosa
juzgaday su correctautilizac¡ón
en este caso, pa? rcchazarla pretens¡ón
de
¡nscripción.
Así en cuantoa los sujetosinterv¡n¡entes,
la Adm¡n¡stración
considera
que se trata de los mismosafectadospor las sentenc¡as
que confirmaron
la
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denegac¡ón
de la inscripción,
lo que no parececorrespond

menosparcialmente,
por cuantoque la ¡glesia
universal
de
escisión
¡ndepend¡ente
de la igles¡a
cienciológ¡ca
de España
podríacd
segúnse exponeen la demanda,con lo que ún¡camente
sujetocoinc¡dente
con la actualdemandante
a la ¡gles¡a
cienciológ¡ca
de España,
aunqueSus representantes
de entoncesno coincidancon los actualesni Sus
estatutosseanlos mismos,pesea basarseen Ia m¡smadoctrina,lo que por sí sólo
determ¡naría
la exclusión
peroes que,además,aunque
de esta¡dentidad
subjétiva;
en amboscasosse tratade la inscripción
de una entidadque se pretenderelig¡osa,
la ex¡stencia
de part¡culares
circunstancias
impidenapreciarla ident¡dad
de objetoy
causa:asl el t¡empot[anscurr¡doentre una y otra solicitud,en que se ha pod¡do
produc¡r
una apreciable
variacióndel númerode segu¡dores,
una evoluciónen la
doctrina,organización
y f¡nesreflejadaen unosestatutosdiferentes,que resultade
la simplelecturade los documentospresentadosy, part¡cularmente,
de la nueva
¡nterpretación
de la funcióncal¡ficadora
del Reg¡stroen relac¡óncon el derechoa la
libertadreligiosa,realizadapor el TribunalConst¡tucional
en la citadasentenc¡ade
2.001 que aconseja,como dice el Abogadodel Estadoen su informe,un nuevo
examende la solicitud,
y que no existíaaltiempode d¡ctarni la resolución
anter¡or
n¡
la sentenc¡aque la conf¡rmó,que da una interpretac¡ón
más amplia al derecho
fundamental
en juego.En conc¡us¡ón,
la aplicaciónde la excepciónde cosajuzgada
a la solicitudpresentadano resultabaprocedentepues,ni se tratabadel m¡smoaclo
admin¡strativo
ni concurríanlas identidadesexigiblesa tal excepc¡ón,por lo que
procedeexaminare¡ fondo de la solicitudplanteadaconsistenteen la procedencia
de ¡nscribiro no a la demandanteen el Registrode Entidadesreligiosascomo
manifestación
de su derechoa la l¡bertadde rel¡g¡ón,que habrías¡do¡gnoradopor
lasresoluc¡ones
¡mpugnadas.
SEPTIMO.-El derechoa la l¡bertadrelig¡osase encuentraproclamadopor el art.
l6 de la Constitución
y es asim¡smoreconoc¡do
por Tralados¡nternacionales,
a cuya
luz deben interpretarselos derechosy libertadesfundamentalespor mandatodel
art. 10.2.de la propiaNormafundamental,
como el Conven¡oEuropeopara ¡a
Protecc¡ón
de los DerechosHumanos,cuyo art. I lo protegejunto a la libertadde
pensamiento
y de conc¡enc¡a;
en la ¡nterpretac¡ón
de este últ¡moartículo,el Tribunal
Europeode DerechosHumanosha dec¡aradoque tales l¡bertadesconstituyenuno
de los pilaresde la sociedaddemocráticaen el sentidodel Conven¡o,relac¡onado
con el pluralismo,-conquistadocon esfuerzoen el transcursode los s¡glos-,que es
consustancial
(StTEDHde 26 de Octubrede 2.000,asuntoHassany
a tal soc¡edad
TchaouchcontraBulgar¡a);comotal l¡bertadfundamentaldicha¡nterpretación
ha de
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hacersede acuerdo con el principiogeneral de libe
rcconoc¡miento
constitucional
de los derechosfundamentales.
"salvo
que
en casos muy excepcionales,
el derechoa la li

comolo entiendeel Conven¡o,
exc¡uyecualqujer
por partEfefEstado
apreciación
sobre la legitim¡dad
de las creenciasre¡igiosas
o sobre sus modalidades
de
expresión"(ST TEDHde 26 de Octubrede 2.OOO,
citaday de 26 de Septiembrede
1996,asuntoManoussak¡s
y otroscontraGrecia),ya queel deberde neutralidad
e
imparcialidadde los Estados parte en el Conven¡oes incompat¡brecon esa
aprec¡ac¡ón
de leg¡t¡midad
de las creencias,afirmac¡ones
que se proyectantantoen
la funciónde¡Regishode Ent¡dadesRel¡g¡osas
comoen el alcancede la ¡nscr¡pc¡ón
en el mismoy las razonespor las que puedeser denegada;
estosprincipios
han
sido reaf¡rmados
más recientemente
por el prop¡oTr¡bunalde Estrasburgoén las
sentenc¡as
de 13 de Diciembre
de 2.001,lglesiametropolitana
y olros
de Besarab¡a
contraMoldavia,5de Octubrede 2.006,Ramade Moscúdel Ejérc¡to
de salvac¡ón
contraRusiay, signif¡cat¡vamente,
en la sentenc¡ade 5 de Abrilde 2.007,lglesiade
Ia cienciología
de MoscúcontraRusia,en las que,aunquese reafirmaque ros
Estadost¡enenun c¡ertomargende apreciaciónpara determinarla existenc¡ay la
extens¡ónde la necesidadde una injerenciaen este derecho,las restricc¡ones
al

mismohande estarlegalmente
prev¡stas
y const¡tuir
med¡dasnecesarias
en una
sociedaddemocrát¡ca
parala seguridado el ordenpúbl¡cos,
la protecc¡ón
de la
saludo de la moralo de los derechosy libertades
de terceros(art 9.2 CEDH),
deb¡endo
en todo caso ser las restr¡cciones
proporcionadas
en relac¡óncon Ia
porellasperseguida.
final¡dad
En estemismosentido,el TribunalConstitucional
en su sentencia
46/01,de 15
de Febrerode 2.001, tras recordarsu doctrinasobre el derecho a ¡a l¡bertad
religiosay su deslrrollo normat¡voen nuestropaís, ha establec¡dotos cr¡terios
¡nterpretativos
sobre los aspectosantesmenc¡onados,
que puedenresum¡rse
de la
manerasigu¡ente:
1) la ¡nscr¡pcjón
de una entidadrel¡g¡osa
en el Reg¡stro
impl¡ca,
antetodo,el reconocim¡ento
jurídicacomotal gruporeligioso,
de su personalidad
es
decir,la ident¡ficac¡ón
y adm¡siónen el Ordenamiento
jurídicode una agrupaciónde
personas que pretende ejercitar, con inmun¡dadde coacc¡ón, su oerecno
fundamentalal ejerc¡ciocolect¡vode la libertadreljg¡osa,ta¡ como estableceel art.
"status,'de
5.1 LOLR;2) el específico
queconfierela ¡nscr¡pción
entidadreligiosa
en
el Registrono se limitaal ind¡cadoámb¡tointerno,a travésdel reconoc¡miento
de
una capac¡dadde autoorganización
del sujeto colect¡vo,sino que se proyefia
también en una vertiente externa, en el sentido de que las concretas
que, en el ejerciciodel derechofundamental,
manifestac¡ones
realicenlos m|embros
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del grupoo comun¡dad
¡nscrita,
se veanfacilitadas,
de tal manera se
ejerciciocolectivode la libertadrel¡giosacon ¡nmunidadde coacci sin
perturbaciones
de n¡nguna
clase;3) la existenc¡a
de un reg¡stro
no habil
parareal¡zar
unaactiv¡dad
de controlde la legitim¡dad
de lascreencias
religiosas
de
las entidadeso comunidades
religiosas,
o sobre las distintasmodalidades
de
expresión
de lasmjsmas,sinotan solola de comDrobar,
emanando
a tal efectoun
acto de mera constatación
que no de cal¡ficación,
que ia entidadsolicitanteno es
algunade lasexcluidaspor e¡ art. 3.2 de la LOLR,y que las actividadeso conductas
que se desarrollanparasu prácticano atentanal derechode los demásal ejercicio
de sus libertadesy derechosfundamentales,
n¡ son contrar¡as
al ordenpúblico;4) la
Administraciónresponsabledel Registro no se mueve en un ámbito de
d¡screc¡onal¡dad
s¡noque su actuaciónes reglada,y así vienea corroborarlo
el art.
4.2 del Reglamento
que regulala organizac¡ón
y funcionamiento
del Reg¡sho(Real
'14211981,
"la
Decrcto
de I de enero), al d¡sponerque
inscr¡pc¡ónsólo podrá
denegarse
cuandono se acreditendebidamente
los requisitos
a que se ref¡ereel
artículo3o",tales como denominación,
y
dom¡cilio,
régimende func¡onamiento
organismosrepresentat¡vos,
asi como fines religiosos(St. TS de 21 de Mayo de
2.004).

OCTAVO.- Los cr¡terios acabados de exponer determinan, pues, la
interpretación
que ha de real¡zarsede las normasapl¡cablesal caso;así, el art. s
LOLR disponeque las lg¡esias,confesiones
y comun¡dades
religiosasy sus
federaciones,gozaán de personal¡dadjuríd¡ca una vez inscritas en el
correspondiente
registropúblicoque a tal efectose creaen el M¡nisterio
de Just¡c¡a;
qu¡enes pretendan la ¡nscr¡pciónhan de acompañaral escrito de solic¡tud
documentación
fehac¡ente
en que constesu fundac¡óno estabjecimiento
en España,
expresiónde sus finesreligiosos,
y demásdatosde identificación,
denom¡nac¡ón
rég¡mende func¡onamientoy órganos representativos,
con expresiónde sus
facu¡tadesy de los requisitospara su vá¡idadesignac¡ón.por su parte el art. 3
contemplacomo ún¡colim¡tedel derechoa la ljbertadrel¡giosala protecc¡óndel
derecho de los demás al ejerc¡c¡ode sus libertades públicas y derechos
fundamentales,
así como la salvaguard¡a
de la seguridad,de la salud y de la
pública,
moral¡dad
elementos
constitutivos
del ordenpúblicoque protegela leyen el
ámb¡tode una sociedaddemocrática;se excluyede su ámb¡tode protecciónlas
act¡vidades,
final¡dadesy ent¡dadesrelac¡onadas
con el estud¡oy experimentación
de fenómenospsíquicosy parapsicológicos,
o la difus¡ónde valoreshumaníst¡cos
o
espir¡tualistas
u otrosfinesanálogos
ajenosa losreligiosos
(art3.2.).
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Por su parte,el Reglamento
del Registrode EntidadesRelig¡

que en él han de inscribirse(art.2)y ex¡ge,como datos re{
¡nscr¡pc¡ón,
la denominación,
el domicilio,
los finesrelig¡osos,
con
límites del art. 2 del propio Reglamentoy el régimen de funcionamientoy
organismosrepresentat¡vos,
en el mismosent¡doque el art. 5.2. de la Ley, antes
c¡tado.
Estanormat¡va,
y Iajurisprudencia
y del Tribunal
const¡tucional,
Supremoque la
apl¡ca (St. TS de 21 de l\4ayode 2.004, citada),que se ha expuestosobre la
¡nterpretación
del derechofundamental,en lo referentea la funciónregistraly al
alcancede la ¡nscripción,
determinala procedenc¡a
de la inscripción
al concurr¡r
todoslos requ¡sitos
formalesque la hacenpos¡ble,comosu nombre,domicilio,fines
rel¡giosos
respetuosos
con los lím¡tesestablecidos
en el art.2 LOLR,régimende
funcionamiento
y órganosrepresentativos,
cuyas facultadesy procedimientode
des¡gnac¡ónconstan en los estatutos, así como la determinaciónde sus
representantes,
juríd¡coque la ¡nscripción
ten¡endoen cuentaque el reconoc¡miento
supone,se orientaa facilitarel ejerciciodel derechocolectivoa la libertadrelig¡osa,
cuyoámbitono tienemáslimitac¡ón
que la necesariaparael
en sus manifestaciones
mantenim¡ento
del ordenpúbljcoproteg¡dopor la ley, comodice la c¡tadasentenc¡a
del Tribunal
Constituc¡onal.

Tampocoresultade n¡nguno
presentados
porla recurrente,
de losdocumentos
ni
de n¡ngún
elemento
porla Adm¡nistración,
de pruebaaportado
la aplicac¡ón
de las
exclus¡ones
del art. 3.2. LORL,es dec¡r,que la recurrente
no sea una ent¡dad
relig¡osa
o con f¡nesrelig¡osos,
s¡noque tratade difundirvaloresespir¡tualistas
o
humanistaso análogosy, por tanto, está excluidade Ia protecciónlegal; la
conc¡usión
favorable
a su consideración
rel¡g¡osa
de ent¡dad
se desprende'pr¡ma
facie'desusestatutos,
y tamb¡én
así comodel cuerpode doctrina
aportados,
del
hechode que la asociac¡ón
es sim¡lara otrasque se encuentran
debidamente
¡nscr¡las
en registros
of¡ciales
en paísesde nuestroentornojuríd¡coy cultural;porel
contrar¡o,
no existedatoalgunoque permitaconclu¡r
en quela demandante
llevaa
cabo actividades
distintasde las expresadasen sus estatutosque pudieran
determ¡nar
la apl¡cación
y conforme
delart.3.2.citado.Porelloresultamáscorrecto,
'pro
a la interpretac¡ón libertate'
querigela materia,
acordarla ¡nscr¡pción
solicitada.
NOVENO.Portodaslasrazonesanter¡ores
procedeestimarel recurso,sinque
seade apreciar
temer¡dad
o malafe a efectosde imposición
de costas.
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PRIMERO.-Estimarel presenterecursono352/0S¡nterp

D. Anton¡oAlvarezBuyllaBallesteros,
en nombrey representación-d'é
rg
scientology
de España,
contrala Resoluc¡ón
del Minister¡o
de Justicia
descrita
en el
primerFundamento
de Derecho,
quese anulaporsercontrar¡a
a derecho.
SEGUNDO.Declarar
el derechode la menc¡onada
asoc¡ación
a su inscrioción
en el Registro
de Entidades
Rel¡g¡osas
del M¡n¡ster¡o
de Justicia.
TERCERO.No hacerunaexpresaimposic¡ón
de costas.

Así, por estanuestrasentencia,
test¡mon¡o
de la cual se remit¡rájunto con el
expediente
administrat¡vo
a su oficinade or¡genparasu ejecuc¡ón,
lo pronunciamos,
y firmamos.
mandamos

ll

