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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE POR TURNO DE 

REPARTO CORRESPONDA 

 

JESUS AGUILAR ESPAÑA, Procurador de los Tribunales, en nombre 

y representación de la ASOCIACION LUMEN DEI y los asociados de 

la misma Asociación que se relacionan en la lista adjunta como 

DOC.1 , según las escrituras de poder general para pleitos que se 

acompañan como DOCS. 2 a 25, bajo la dirección Letrada de Teresa 

Marcos Miralles, colegiado del ICAM 59444, ante el Juzgado 

comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

Que por medio del presente escrito, en la representación que ostento 

y siguiendo las instrucciones de mis representados, interpongo 

demanda de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de protección del Derecho 

Fundamental de Asociación, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en reclamación 

de las declaraciones y condenas que se especifican en el suplico de 

este escrito, contra D. Jesús Sanz Montes (con domicilio en la calle 

Corrada de Obispo, 1,33003, Oviedo, Asturias), D. José María 

Yanguas Sanz (con domicilio en la calle Obispo Valero 1, 16001 

Cuenca), con base en los siguientes, 

 

HECHOS 

PRIMERO. – LAS TRES ASOCIACIONES LUMEN DEI, UNIÓN 

LUMEN DEI Y UNIÓN SACERDOTAL LUMEN DEI: DIFERENCIAS 

 

1. La Asociación LUMEN DEI es una Pía Unión, constituida y creada 7 

de octubre de 1975, bendecida y aprobaba por el Sr. Obispo de 

Valencia, tiene sus propios estatutos o constituciones (DOC.26) y 

personalidad jurídica propia, se encuentra inscrita en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia el 5 de abril de 1981 
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con el número de registro 000622 (224-/0 SE/C) con domicilio actual 

c/ Maestro Ripoll, 14 de Madrid. (DOCS. 27 y 28). 

 

2. La Asociación UNIÓN LUMEN DEI, es una asociación privada de 

fieles, distinta de LUMEN DEI, constituida once años después, y fue 

aprobada por el Obispo de Cuenca el 2 de febrero de 1986 

(DOC.29), cuya sede central se localiza en la Fundación Lozano, c/ 

Hospital, 4 Tarancón (Cuenca) tiene sus propios estatutos o 

constituciones (DOC.30) y no se encuentra registrada en el Registro 

de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia al no ser preceptiva 

su inscripción. 

 

3. La Asociación UNIÓN SACERDOTAL LUMEN DEI, es una asociación 

pública de fieles, constituida el 12 de enero de 1986, cuenta con sus 

propios estatutos o constituciones (DOC. 31), fue erigida en la 

diócesis de Cuenca, y se encuentra registrada en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número de 

registro 014500 (2224-/0 SE/C) con domicilio en Tarancón (Cuenca) 

(DOC. 32).  

 

4. Como diferencia importante entre las dos Asociaciones privadas, 

esto es la Asociación LUMEN DEI y la Asociación UNIÓN LUMEN DEI 

hemos de señalar, por lo que a esta demanda que nos ocupa es 

fundamental, que mientras que la Asociación LUMEN DEI es titular de 

bienes muebles e inmuebles, asi como de cuentas bancarias, la 

Asociación UNIÓN LUMEN DEI no lo es. Y tampoco podemos obviar 

que los Superiores, y por tanto legales representantes de una y otra 

Asociación son de hecho personas físicas distintas. 

 

5. En los cánones 298 y siguientes del Código de derecho Canónico, 

se establece la posibilidad de que en la Iglesia existan varias 

asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de las 
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sociedades de vida apostólica, permitiendo el canon 299 del mismo 

texto legal a los fieles cristianos la facultad, mediante un acuerdo 

privado entre ellos, de constituir asociaciones, llamándose a estas 

asociaciones privadas, siendo este precepto una plasmación práctica 

del derecho fundamental de todos los fieles a la libertad de asociación 

que establece el artículo 22 de la Constitución Española. 

 

El canon 301 del mismo Código de derecho Canónico, establece que 

corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica competente el 

erigir asociaciones de fieles que se propongan transmitir la doctrina 

cristiana en nombre de la Iglesia o promover el culto público o que 

persigan otros fines reservados por su misma naturaleza a la 

autoridad eclesiástica, llamándose estas asociaciones públicas. 

 

Por ello es preciso determinar y diferenciar entre las personas 

morales canónicas públicas y las privadas, según que en su 

constitución predomine el principio jerárquico o el comunitario, pues 

tal y como indica el canon 116.1 del Código de derecho Canónico, las 

personas públicas son creadas para que cumplan en nombre de la 

Iglesia la misión que se les confiere en atención al bien público, y las 

demás asociaciones son privadas.  

 

En definitiva, las asociaciones públicas son creadas por la autoridad 

eclesiástica correspondiente y actúan en nombre de la Iglesia, 

mientras que las asociaciones privadas son creadas por los fieles y sin 

tener esa cualidad de representantes de la Iglesia. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la Asociación LUMEN DEI 

fue fundada por un grupo de fieles el 7 de octubre de 1975, 

aprobadas y bendecidas sus constituciones por el Arzobispo de 

Valencia el 9 de noviembre de 1975, y con reconocimiento civil tras 

su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
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Justicia el 5 de marzo de 1981, por tanto es una asociación de fieles 

privada y no publica, que se dirige y administra de acuerdo con sus 

estatutos o constituciones y por la voluntad de sus miembros tal y 

como establecen los cánones 321 y siguientes del  Código de derecho 

Canónico. 

 

6. Partiendo de la naturaleza canónica, personalidad jurídica y los 

estatutos o constituciones de cada una de las diferentes asociaciones, 

se puede afirmar que las Constituciones de UNIÓN LUMEN DEI 

aprobadas en Cuenca no pueden absorber la Asociación LUMEN DEI 

de Valencia, ni abrogar unos estatutos aprobados por otra 

jurisdicción. El Obispo de Cuenca no tiene jurisdicción sobre el 

Obispado de Valencia, ni mucho menos, sobre la voluntad expresa de 

los asociados manifestada en el articulado de dicha Asociación cuyo 

resumen se recoge expresamente en la inscripción realizada en el 

Registro de Entidades del Ministerio de Justicia.  

 

Extractamos a continuación para mayor claridad, las diferencias de 

las tres Asociaciones las en el siguiente cuadro comparativo, 

estableciendo su Creación, Aprobación, Naturaleza, Reconocimiento 

Civil y Canónico y Registro en el Ministerio de Justicia: 

 

  LUMEN DEI UNIÓN 

SACERDOTAL 

LUMEN DEI 

UNIÓN LUMEN 

DEI 

A.2. 

CREACIÓN  

 

Lumen Dei fue 

creado el 07 DE 

OCTUBRE DE 

1975  

Unión Sacerdotal Lumen 

Dei fue creada y erigida 

el 12 DE ENERO DE 

1986  

 

Unión Lumen Dei 

fue creada y 

aprobada el 02 DE 

FEBRERO DE 1986  

A.3. Lumen Dei es una Unión Sacerdotal Lumen Unión Lumen Dei es 
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NATURALEZA 

JURÍDICA  

PÍA UNIÓN 

(Codex 1917) 

 

Dei es una 

ASOCIACIÓN 

PÚBLICA DE FIELES. 

(CIC 1983) 

 

una ASOCIACIÓN 

PRIVADA DE 

FIELES. (CIC 

1983) 

 

A.4. 

ESTATUTO 

JURÍDICO 

Constituciones  

(133 artículos) 

BENDECIDAS Y 

APROBADAS el 09 

de noviembre 1975 

por el 

ARZOBISPADO 

DE VALENCIA. 

Constituciones (55 

artículos) y ERIGIDA 

por el SR. OBISPO DE 

CUENCA. 

 

Constituciones  

(83 artículos) 

APROBADA por el 

SR. OBISPO DE 

CUENCA. 

A.5. 

DOMICILIO 

Radica en la 

Diócesis de 

MADRID 

C/ Zurbano, 20 

28010 (Madrid) 

1981 

 

C/Maestro Ripoll, 14 

28006 (Madrid) 

(1995) 

Radica en la Diócesis de 

CUENCA. 

Santuario de Nuestra 

Señora de Riánsares, 

Tarancón (Cuenca), 

España.  

 

Radica en la 

Diócesis de 

CUENCA 

Hospital Municipal 

“Santa Emilia”, 

Fundación Lozano, 

Tarancón 16400 

(Cuenca)  

 

 

A.6. 

RECONOCIMIENTO 

CIVIL E 

INSCRIPCIÓN EN 

EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA 

 

“LUMEN DEI” 

tiene reconocimiento 

civil a partir del 05 

DE MARZO DE 

1981 inscrita el 

Registro de 

Entidades Religiosas 

del Ministerio de 

Justicia con el 

número registral 

“UNIÓN 

SACERDOTAL 

LUMEN DEI” tiene 

reconocimiento civil a 

partir del 03 DE ABRIL 

DE 1987 inscrita el 

Registro de Entidades 

Religiosas del Ministerio 

de Justicia con el número 

registral antiguo 2240-/0 

“UNIÓN LUMEN 

DEI” no tiene 

reconocimiento civil 

ni fue inscrita en el 

Registro de 

Entidades 

Religiosas del 

Ministerio de 

Justicia.  
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antiguo 224-/0 SE/C 

y nuevo número 

registral 000622.  

 

SE/C y nuevo número 

registral 014500.  

 

 

 

SEGUNDO. - NOMBRAMIENTO DEL DEMANDADO COMO COMISARIO 

PONTIFICIO PARA LA ASOCIACION UNION LUMEN DEI  

 

7. El 14 de mayo de 2008, el Cardenal Franc Rodé, Prefecto de la 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica, dictó un Decreto por el que nombraba a D. 

Fernando Sebastián Aguilar, Comisario Pontificio de la Asociación 

UNIÓN LUMEN DEI, con las Facultades de Presidente General. Esto 

es, fue nombrado para la Asociación UNIÓN LUMEN DEI y no para la 

Asociación LUMEN DEI.  

 

Acompañamos el nombramiento y su traducción al castellano avalada 

por la Nunciatura, donde consta el nombramiento, así como el acta 

levantada al efecto de la toma de posesión del cargo, donde 

claramente expone que el mismo es para la Asociación UNIÓN LUMEN 

DEI y no para la Asociación LUMEN DEI (DOCS. 33 y 34). 

 

El 24 de julio de 2008, D. Fernando Sebastián Aguilar acudió ante el 

Notario de Torrejón de Ardoz D. Francisco Arriola Garrote, donde 

realizó una comparecencia en la que aceptó el cargo de Comisario 

Pontificio con todas las facultades y derechos que corresponden al 

Presidente General, alterando radicalmente el nombramiento y 

haciendo constar falsamente que dicho nombramiento era para la 

Asociación LUMEN DEI, al haber suprimido en la escritura pública la 

palabra “UNION"  (DOCS. 35 y 36). 

  

La referida escritura contiene las siguientes irregularidades: 
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a) Manifiesta el Sr. Notario que el Sr. Sebastián Aguilar, tiene a 

su juicio, las facultades representativas acreditadas que le 

facultan para otorgar y formalizar la aceptación del cargo y 

la determinación de facultades incluidas en esa escritura, de 

la Asociación LUMEN DEI, hecho absolutamente falso, toda 

vez que el Decreto en el que se funda las otorga a favor de 

UNIÓN LUMEN DEI y no de LUMEN DEI. 

b) Manifiesta el Sr. Notario que el Sr. Sebastián Aguilar le 

exhibe testimonio notarial con su traducción al castellano del 

Decreto de 14 de mayo de 2008, cuando de dicho testimonio 

se deduce exclusivamente que el cargo para el que es 

nombrado es UNIÓN LUMEN DEI y no LUMEN DEI. 

c) Manifiesta el Sr. Notario al final de los exponendos, dando fe 

en su condición de Notario que, examinadas las 

Constituciones, sin señalar a cuál se refiere, puede el Sr. 

Sebastián hacer todo aquello que conlleva un poder absoluto 

de ruina. 

 

Con el fin de poder controlar y disponer del patrimonio e inmuebles 

de la Asociación LUMEN DEI, D. Fernando Sebastián Aguilar inscribió 

en el Registro de Entidades Religiosas la escritura mencionada en el 

párrafo anterior, actuando a partir de esa fecha como representante 

legal de LUMEN DEI, lo que motivó más de cincuenta procedimientos 

judiciales, entre ellos una querella criminal por un presunto delito 

continuado de estafa, falsedad documental, coacciones y 

administración fraudulenta (DOCS. 37 a 39).  

 

Pese al carácter potestativo de la inscripción de los representantes 

legales de las Asociaciones en el Registro de Entidades Religiosas del 

Ministerio de Justicia (artículo 3.2 e) del Real Decreto 142/1981, de 9 
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de enero), el demandado D. Fernando Sebastián Aguilar procedió a la 

inscripción de dicha escritura en las hojas registrales de las 

Asociaciones LUMEN DEI y UNION SACERDOTAL LUMEN DEI, para las 

que no fue nombrado, con el exclusivo fin de gozar de una presunción 

de legalidad frente a terceros, por la mera inscripción en el Registro 

de Entidades Religiosas, de la que carece. Esta presunción de 

legalidad, fue aplicada también por el Ayuntamiento de Madrid, por la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por el Banco 

Popular y Caja Madrid, hoy Bankia. 

 

8. Tras estas actuaciones del Sr. Sebastián Aguilar, el 19 de mayo de 

2009, el Cardenal Franc Rodé, Prefecto de la Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 

dictó un nuevo Decreto por el que nombraba a D. Jesús Sanz Montes, 

Comisario Pontificio de la Asociación UNIÓN LUMEN DEI, con las 

Facultades de Presidente General. Esto es, de nuevo se nombra 

Comisario Pontificio, como no puede ser de otra manera, para la 

Asociación UNIÓN LUMEN DEI y no para la Asociación LUMEN DEI 

(DOCS. 40 y 41). 

 

El Sr. Sanz Montes que conocía lo ocurrido con su antecesor el Sr. 

Sebastián Aguilar, las denuncias y querellas que le fueron 

interpuestas por la Asociación LUMEN DEI y por sus asociados, al 

intervenir todas las cuentas bancarias y administración de LUMEN 

DEI, entre las denuncias, se encuentra alguna dirigida al Obispo de 

Cuenca, el Sr. Yanguas Sanz al haber intervenido en alguna acción 

cuando no tenía ni potestad ni jurisdicción para ello, sigue el mismo 

patrón de conducta. 
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9. El Sr. Sanz Montes, viendo que su nombramiento lo era para la 

Asociación UNIÓN LUMEN DEI y no para la Asociación LUMEN DEI, 

solicita al Obispo de Cuenca, el Sr. Yanguas Sanz, quien en ningún 

caso tiene jurisdicción sobre la Asociación LUMEN DEI (aprobada en 

Valencia y con sede en Madrid) un certificado en el que el Sr. 

Yanguas hace constar sin ninguna causa ni razón verídica ni legal que 

las tres Asociaciones LUMEN DEI, UNIÓN LUMEN DEI y UNIÓN 

SACERDOTAL LUMEN DEI, son lo mismo y son conocidas como 

“LUMEN DEI”, certificado se une a la escritura de aceptación del cargo 

que se expone en el párrafo siguiente. 

  

El 10 de junio de 2009, el Sr. Sanz Montes acudió ante el Notario de 

Torrejón de Ardoz, Sr. D. Francisco Arriola Garrote, el mismo ante 

quien hizo la comparecencia el Sr. Sebastián Aguilar, donde realizó 

una comparecencia en la que aceptó el cargo de Comisario Pontificio 

con todas las facultades y derechos que corresponden al Presidente 

General, alterando radicalmente de esa forma el nombramiento y 

haciendo constar que el mismo era para la Asociación LUMEN DEI, al 

haber expuesto que la Asociación “LUMEN DEI” es también conocida 

por “UNIÓN LUMEN DEI” Y “UNIÓN SACERDOTAL LUMEN DEI”. (DOC. 

42). 

 

Expresamente hace constar en mayúsculas el Sr. Notario que 

“RESULTA LA DENOMINACIÓN DE DICHA ENTIDAD DEL CONTENIDO 

DEL INFORME QUE SE UNE A LA PRESENTE, EMITIDO POR DON JOSÉ 

MARÍA YANGUAS, EXCELENTÍSIMO REVERENDÍSIMO OBISPO DE 

CUENCA”. 

 

La referida escritura contiene las siguientes irregularidades: 
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1) Manifiesta el Sr. Notario que el Sr. Sanz Montes, tiene a su 

juicio, las facultades representativas acreditadas que le facultan 

para otorgar y formalizar la aceptación del cargo y la 

determinación de facultades incluidas en esa escritura, de la 

Asociación LUMEN DEI, hecho absolutamente falso, toda vez 

que el Decreto en el que se funda las otorga a favor de UNIÓN 

LUMEN DEI y no de LUMEN DEI. 

2) Manifiesta el Sr. Notario que el Sr. Sanz Montes ha sido 

nombrado para desempeñar el cargo de Comisario Pontificio de 

LUMEN DEI, cuando el Decreto unido a la escritura se refiere a 

UNIÓN LUMEN DEI. 

3) Manifiesta el Sr. Notario, dando fe en su condición de notario 

que, examinadas las Constituciones, sin señalar a cuál de ellas 

se refiere, puede el Sr. Sanz Montes hacer todo aquello que 

conlleva un poder absoluto de ruina. 

 

TERCERO.- LUMEN DEI: ASOCIACIÓN CON PERSONALIDAD 

JURÍDICA PROPIA  

 

10. Ningún Cardenal ni autoridad eclesiástica puede nombrar un 

Comisario Pontificio para gobernar y gestionar la Asociación LUMEN 

DEI, al ser una Asociación con personalidad jurídica civil propia, para 

las cuales, entre otras cosas, el derecho canónico establece que su 

gobierno, funcionamiento y administración de los bienes se rigen por 

sus propios estatutos, siendo necesaria la debida inscripción en el 

Registro público correspondiente. Lo contrario supone una 

vulneración del derecho Fundamental de Asociación.  

 

11. El artículo 1, apartados 1) y 4) del Acuerdo de 3 de enero de 

1979, sobre Asuntos Jurídicos firmado entre España y la Santa Sede, 

establece que el Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la 
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plena capacidad de obrar de las Órdenes, Congregaciones religiosas y 

otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas, y de 

las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que gocen 

de ella en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. 

 

Se debe resaltar, que LUMEN DEI es una asociación y no una orden o 

congregación religiosa, y por tanto, según señala el canon 1257.2 los 

bienes temporales de una persona jurídica privada (como lo es 

LUMEN DEI), se rige por sus estatutos propios y no por los cánones 

del Código de Derecho Canónico. 

Las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que, 

estando erigidas canónicamente en la fecha de entrada en vigor del 

presente Acuerdo, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se 

erijan canónicamente en el futuro por la competente Autoridad 

Eclesiástica, podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción 

a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción 

en el correspondiente Registro en virtud de documento auténtico en 

el que consten la erección, fines, datos de identificación, órganos 

representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos 

órganos. 

En este caso, LUMEN DEI, es una asociación con personalidad jurídica 

civil y plena capacidad de obrar ante el Estado Español cuyo gobierno 

de la asociación y administración de sus bienes corresponde a sus 

asociados y se rige por sus estatutos siendo absolutamente 

improcedente e ilegítima la intervención de D. Jesús Sanz Montes, en 

nombre de una supuesta dimensión eclesiástica, premisa además, 

falsa, quien mediante una usurpación de titularidad legal y una 

nefasta trama de coacción y vulneración de los derechos 

fundamentales de los asociados de LUMEN DEI está descapitalizando 

una asociación española cuyo bienes son totalmente privados, inscrita 

en el citado Registro de Entidades Religiosas el 5 de marzo de 1981 
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según la normativa establecida en el RD 142/19881, de 9 de enero 

sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades 

Religiosas (B.O.E. de 31 de enero) independiente y muy diferente a la 

UNIÓN LUMEN DEI y a la UNIÓN SACERDOTAL LUMEN DEI.  

 

12. A este respecto, recuerda el artículo 26 de los Estatutos de la 

Asociación LUMEN DEI que ésta "es una sociedad exclusivamente de 

derecho eclesiástico. De esta naturaleza emana un principio básico y 

fundamental: Los miembros, en cuanto a su actividad temporal (se 

entiende por actividad temporal toda la que cae según la ética o 

moral católica dentro del ámbito y competencia de la sociedad 

perfecta o estado a que pertenezca: Extractivo-minera, agropecuaria, 

manufacturera, comercial, financiera, educativo-cultural, sanitaria, de 

medios de comunicación, recreativa...) son "sui iuris", es decir, con 

responsabilidad total y exclusiva ante la sociedad civil (Estado), tanto 

si actúa individualmente, como si lo hace colectivamente con 

cualquier género de la sociedad legal según derecho estatal".  

 

Es decir, que la Asociación LUMEN DEI, al poseer personalidad 

jurídica civil propia, habiéndose constituido como Pía Unión el 7 de 

octubre de 1975 con la aprobación de sus estatutos y haberse inscrito 

como tal en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 

Justicia español, se rige por sus propios estatutos y por la legislación 

española, tal y como establecen los artículos 1, 37 y 40 de la Ley 

Orgánica de Derecho de Asociación, el canon 1257.2 del Código de 

Derecho Canónico: “los bienes temporales de una persona jurídica 

privada se rigen por sus estatutos propios”, y el Acuerdo de 3 de 

enero de 1979 sobre asuntos jurídicos firmados entre España y la 

Santa Sede, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución 

Española. 
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CUARTO. - VULNERACION DEL DERECHO DE ASOCIACION 

 

13. De conformidad con lo exigido por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, LUMEN DEI en el 

año 1975 constituye y redacta los Estatutos que regirían la 

Asociación, conteniendo todos los extremos exigidos por el artículo 7 

de la citada Ley Orgánica, y exponiendo de conformidad con el 

artículo 2 de dicha Ley, la organización interna y el funcionamiento de 

la Asociación. 

 

Dichos Estatutos establecen el organigrama de la propia Asociación 

LUMEN DEI, para describir la Autoridad de la misma, señalando el 

artículo 75 de los mismos que el cargo del señor Presidente General 

es vitalicio. El cese será por muerte, por dimisión voluntaria o por 

voluntad del Sumo Pontífice. 

 

Sin embargo, el demandado Sr. Sanz Montes, junto con el 

codemandado Sr. Yanguas, pues si ella no habría podido, obviando 

los propios Estatutos de la Asociación LUMEN DEI altera un 

nombramiento que es para otra Asociación, y cesa al Presidente 

General, cuyo cargo, según los Estatutos de la Asociación, es vitalicio. 

No se puede olvidar, que  el artículo 76 de los Estatutos de la 

Asociación LUMEN DEI, señala que el Presidente General no tiene 

Autoridad en la Asociación si no es según sus propias Constituciones, 

y en este caso, el Sr. Sanz no ha sido nombrado, ni puede ser 

Autoridad según las propias Constituciones de LUMEN DEI. 

 

Sin embargo, el demandado Sr.  Sanz se erige en legitimo 

representante y Presidente General de la Asociación LUMEN DEI, sin 

haber sido votado por los miembros de la asociación en la forma 

establecida por sus Estatutos, y sin mediar una resolución judicial a 

este respecto, usurpando las funciones al legitimo Presidente General 
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de la Asociación LUMEN DEI al alterar un nombramiento. Como se 

acredita con los documentos acompañados al presente escrito, los 

miembros de la Asociación LUMEN DEI no le reconocen como 

Autoridad y Presidente General de la Asociación LUMEN DEI.  

 

El procedimiento para el nombramiento del Presidente General viene 

recogido en el artículo 89 de los Estatutos de la Asociación LUMEN 

DEI y especifica un sistema de votaciones entre los miembros de la 

Asociación LUMEN DEI, sistema que ha obviado el demandado, 

erigiéndose por la vía de hecho Autoridad y Presidente General de la 

Asociación LUMEN DEI. 

 

 El Presidente General de la Asociación LUMEN DEI, según disponen 

los artículos 91 a 94 de los Estatutos de la Asociación debe ser un 

miembro de la Asociación LUMEN DEI, como así establece el artículo 

11.4 de Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación, requisito que tampoco cumple el demandado 

Sr. Sanz.  

 

14. Pese a lo anteriormente expuesto, el demandado  Don Jesus 

Sanz, una vez alterado su nombramiento e inscrito éste nuevo 

nombramiento en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 

Justicia (en la nota registral de la Asociación LUMEN DEI), cesó en 

sus cargos a Don Francisco Javier Mahía Colao y Doña María Teresa 

de Simone Bustos, Superiores Generales de la Asociación LUMEN DEI, 

sin tener facultades para ello, toda vez que no fue nombrado 

Comisario Pontificio de la Asociación LUMEN DEI, pues legalmente no 

podría serlo, e incumpliendo, en cualquier caso, los estatutos de la 

Asociación referidos a los nombramientos y ceses de los Superiores 

Generales. 
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Constan acompañamos a efectos probatorios el cese de los legales 

representantes de LUMEN DEI instado por el demandado, no solo en 

la Asociación LUMEN DEI, sino también en la Asociación UNION 

SACERDOTAL LUMEN DEI, para la que tampoco había sido nombrado, 

destinando a los miembros y Superiores de LUMEN DEI fuera de su 

ciudad, país e incluso continente. 

 

15. El 7 de octubre de 2016 se ha presentado Recurso de Alzada ante 

el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, contra la 

inscripción del nombramiento en Registro de Entidades Religiosas del 

Ministerio de Justicia de D. Jesus Sanz Montes  como Comisario 

Pontificio de LUMEN DEI, tal y como acreditamos (DOC. 43). 

 

QUINTO.- ACTOS EJECUTADOS POR EL DEMANDADO EN 

CONTRA DE LOS FINES DE LA ASOCIACION LUMEN DEI 

Desde que el demandado consiguió que se firmara la escritura 

pública, autorizada por el Notario Sr. Arriola, y atendiendo a las 

amplísimas facultades que dicho documento público otorga al 

demandado, D.  Jesus Sanz Montes viene realizando todo tipo de 

acciones tendentes al control total del patrimonio de la Asociación 

LUMEN DEI y todo tipo de actos de disposición de bienes de la 

Asociación LUMEN DEI, realizando una administración absolutamente 

fraudulenta de dicha Asociación. Algunos de dichos  actos los 

concretamos en:  

1.- Como hemos manifestado en el Hecho anterior, se ha erigido el 

demandado en Autoridad y Presidente General, con base en una 

alteración de un nombramiento, sin ser miembro de la Asociación 

LUMEN DEI, cesando a los Superiores Generales y Presidente 

General, contraviniendo las normas estatutarias. 

2.- El demandado, no ha convocado una reunión o una Junta General 

de los miembros de la Asociación LUMEN DEI a fin de explicar su 
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supuesto cometido, realizando y ejecutando una política de hechos 

consumados para asegurarse la titularidad de los bienes muebles, 

inmuebles y cuentas bancarias en beneficio propio y en claro perjuicio 

de la Asociación LUMEN DEI y de sus asociados. 

3.- Con relación al Colegio Saint Mary of Fátima de Pozuelo, el 

demandado ha procedido a vender el mismo en unas condiciones del 

todo perjudiciales para LUMEN DEI, que desconoce dónde está el 

dinero de dicha venta que supuestamente asciende a unos 6.000.000 

€ (DOC. 44). 

4.- Con relación al inmueble sito en la calle Xuclá de Barcelona, el 

demandado ha procedido a vender el mismo en unas condiciones del 

todo perjudiciales para LUMEN DEI, que desconoce dónde está el 

dinero de dicha venta que supuestamente asciende a unos 3.000.000 

€ (DOC. 45). 

5.- Con relación al inmueble sito en la calle Maestro Ripoll de Madrid, 

el demandado ha procedido a vender el mismo en unas condiciones 

del todo perjudiciales para LUMEN DEI, que desconoce dónde está el 

dinero de dicha venta que supuestamente asciende a unos 3.500.000 

€ (DOC. 46). 

6.- Utilizando el poder notarial que altera su nombramiento, el 

demandado ha intervenido las cuentas bancarias de las que es titular 

la Asociación LUMEN DEI, apoderándose de cantidades superiores a 

250.OOO € que había en las mismas y colocándose el propio 

demandado como autorizado de las citadas cuentas bancarias. 

 

Es decir, que a partir de la escritura de 24 de julio de 2008 por la que 

modifica el nombramiento, y su posterior inscripción en el Registro de 

Entidades Religiosas, el demandado comienza a efectuar acciones 

dirigidas al control total del patrimonio de la Asociación LUMEN DEI, y 
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ninguna a los fines expuestos en los propios Estatutos de la 

Asociación LUMEN DEI.  

 

LUMEN DEI interpuso el 29 de julio 2016 una denuncia ante la Fiscalía 

anticorrupción por los posibles delitos de usurpación de personalidad 

jurídica, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, contra la 

Hacienda Pública y coacciones (DOC. 46), que ha sido remitida a la 

Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid (DOC.47). 

 

SEXTO.- DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS HASTA LA 

FECHA POR EL DEMANDADO A LA ASOCIACION LUMEN DEI Y 

SUS ASOCIADOS  

 

Tras los hechos que se acaban de exponer, derivados todos ellos de 

la conducta fraudulenta, irresponsable, ilegitima y absolutamente 

desconsiderada del demandado, se están causando gravísimos 

perjuicios económicos, morales y humanitarios a la Asociación LUMEN 

DEI, vulnerando frontalmente sus Estatutos y la propia legislación 

española.  

 

La Asociación LUMEN DEI que mantiene económicamente a más de 

40.000 niños y ancianos en Sudamérica, proporcionándoles 

habitación, alimento y educación, así como en España, al ocuparse de 

la docencia de menores a través de los Colegios que gestiona y 

ocuparse de ancianos a través de distintas Residencias de Ancianos 

en España, ha visto su actividad paralizada por la actuación 

fraudulenta del demandado. Los daños económicos que está 

causando el demandado, y que se han expuesto en el hecho anterior, 

dando los mismos por reproducidos en este apartado a efectos de su 

cuantificación y criterios de valoración, alcanzan la suma de 

12.000.000 € atendiendo al daño emergente y al lucro cesante. 

 



 

18 
 

Los perjuicios morales y humanitarios, hemos de dividirlos en dos 

esferas, la que atañe a la propia Asociación, y la que respecta a los 

propios asociados. En cuanto a los daños ocasionados a la Asociación 

LUMEN DEI, hemos de partir que el demandado ni es miembro de la 

misma, ni ha sido elegido Presidente General de la misma, ni ha sido 

nombrado Comisario Pontificio de la misma, ni es reconocido por los 

asociados como integrante de la Asociación.  

 

El daño más irreparable causado por el demandado a la Asociación 

LUMEN DEI es el haberle impedido gobernarse desde el mes de julio 

de 2009, impidiendo con ello el cumplimiento de sus fines. Como 

fines directos impedidos por el demandado, podemos destacar:  

 

a) La llevanza de los Colegios y Residencias con los suministros de 

agua, luz, teléfono, etc..., gastos abonados por los usuarios de dichos 

Centros a la Asociación LUMEN DEI.  

b) No poder contratar a personas necesarias. 

c) No poder amonestar a empleados. 

d) Sufrir el desconcierto de los trabajadores que no reciben sus 

nóminas y sus salarios. 

e) Sufrir las consecuencias de los despidos discriminatorios operados 

por el demandado. 

 

A ello, hay que añadir el importante desprestigio que ha sufrido la 

Asociación LUMEN DEI por los artículos publicados en prensa digital 

por el demandado e igualmente dicho desprestigio se ha hecho 

patente de la siguiente manera: 
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a) Frente a las Entidades Bancarias, al dejar las cuentas en 

descubierto, al dar orden de devolver cheques y recibos domiciliados 

en las mismas. 

b) Al imposibilitar la previsión de fondos en caja y en bancos. 

c) Al imposibilitar tener al día una contabilidad de cada sede o 

Residencia. 

d) Frente a otras Entidades, al utilizar donaciones y subvenciones a la 

Asociación LUMEN DEI para fines distintos a los que estaban 

previstos.  

 

Con relación a los daños ocasionados a los asociados, podemos 

señalar los siguientes: 

 

a) Verse sometidos a una Autoridad que no han elegido.  

b) Verse privados de las facultades y cargos que tenían antes 

de ser destituidos por el demandado. 

c) Verse imposibilitados de ejecutar sus obligaciones con 

respecto a la Asociación.  

d) Verse vejados por los artículos y cartas publicados por el 

demandado en prensa e Internet a cuenta de la Asociación 

LUMEN DEI. 

e) Ver impedida la posibilidad de residir cada uno de ellos 

donde lo venía haciendo hasta que el demandado cambio las 

cerraduras de los inmuebles.  

f) Acarrear deudas con la Seguridad Social por impago de 

cuotas de Autónomos o de Régimen General. 

g) Ver impedida la posibilidad de recibir tratamientos médicos, 

como los oncológicos, al haber rescindido el demandado los 

seguros médicos contratados por la Asociación LUMEN DEI. 
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Por lo anterior, cuantificamos los daños económicos a la Asociación 

LUMEN DEI y a sus asociados en la suma de 10.000.000 € antes 

referidos y acreditados. Los daños morales a la Asociación LUMEN DEI 

los cuantificamos en la suma de 1.500.000 €, y los de los asociados 

en la suma total de 200.000 €. A los anteriores hechos son de 

aplicación los siguientes, 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: A tenor de lo dispuesto en los 

artículos 45, 50 y 52.1.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es 

competente este Juzgado al ser el correspondiente al domicilio del 

demandado, todo ello de conformidad con el artículo 40 de Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

 

II.- PROCEDIMIENTO: De acuerdo con lo señalado por el art.249.1.2 

y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es procedente el juicio 

ordinario instado, al solicitarse la tutela judicial de un derecho 

fundamental, de conformidad con los artículos 37 y 40 de Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

 

En los procedimientos en los que se pretenda la tutela de un Derecho 

Fundamental, será siempre parte el Ministerio Fiscal, y su tramitación 

tendrá un carácter preferente. Existiendo en este caso una regla de 

atribución de competencia por razón de la materia, de aplicación 

preferente, la determinación de la cuantía pierde trascendencia, 

siendo de aplicación en cualquier caso lo dispuesto en el artículo 

253.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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III.- LEGITIMACION: La activa la ostentan, en virtud del artículo 10 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mis representados, al ser la propia 

Asociación y sus asociados, titulares de derecho que se está 

vulnerando, y la pasiva la ostenta el demandado al ser el violador 

directo de dichos derechos fundamentales. La intervención del 

Ministerio Fiscal deriva de 1o dispuesto en el artículo 249.7.20 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

IV.- ACCIONES EJERCITADAS: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación, señala en su artículo 37 que el 

derecho de asociación será tutelado por los procedimientos especiales 

para la protección de los derechos fundamentales, y el artículo 40 

prevé que el orden jurisdiccional civil será competente, en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial en 

relación con las pretensiones derivadas del tráfico jurídico privado de 

las asociaciones, y de su funcionamiento interno. 

 

 Se produce en el presente caso una vulneración directa de los 

Estatutos de la Asociación LUMEN DEI por parte del demandado, así 

como la infracción de la propia Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 

reguladora del Derecho de Asociación, pues el demandado ni es 

asociado, ni ha sido elegido por los asociados de la Asociación LUMEN 

DEI para ser su Presidente General y ni siquiera el nombramiento que 

posteriormente inscribe en el Registro de Entidades Religiosas es para 

la Asociación LUMEN DEI. 

  

Es más, el demandado no actúa en virtud del supuesto 

nombramiento, sino que lo hace a través de la alteración de este 

mediante escritura pública, gozando de presunción de legalidad al 

inscribir dicha escritura y no el nombramiento en el Registro de 

Entidades Religiosas en la hoja registral de la Asociación LUMEN DEI. 
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Por todo ello, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, a efectos de 

conseguir la tutela judicial de los derechos de mis representados, se 

ejercitan en la presente demanda las siguientes acciones: 

  

1º.- La declaración de existencia de vulneración del Derecho de 

Asociación de la Asociación LUMEN DEI 

2º.- La abstención de persistir en dicha conducta o conductas 

similares en el futuro, de forma que la interposición de la 

presente demanda sirva para evitar que en el futuro se 

vulneren los derechos de asociación de mis representados. 

3º.- La publicación total de la Sentencia, en idénticos medios de 

difusión que los empleados por el demandado para publicitar su 

supuesto nombramiento como Comisario Pontificio. 

4º.- El resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el 

demandado con sus actos.  

 

Respecto a la acción de daños y perjuicios, el artículo 15.3 Ley 

Orgánica 1/2OO2, de 22 de marzo reguladora del Derecho de 

Asociación establece que los miembros o titulares de los órganos de 

gobierno o representación, y las demás personas que obren en 

nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, 

ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las 

deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. 

 

 A efectos del tratamiento procesal del resarcimiento de daños y 

perjuicios nos remitimos a lo dispuesto en los artículos 209, 2Ig, 7I2 

y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiendo esclarecido 

los criterios de valoración de la cuantificación efectuada en el Hecho 

quinto de este escrito.  
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V.- VULNERACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ASOCIACION:  

 

El artículo 24 de la Constitución Española, establece que todas las 

personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin 

que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.  

 

El artículo 53 de la Constitución Española, señala que cualquier 

ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 

reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del capítulo 

Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado 

en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través 

del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.  

 

El Derecho Fundamental de Asociación, reconocido por el artículo 22 

de la Constitución Española, constituye un fenómeno sociológico y 

político, como tendencia natural de las personas y como instrumento 

de participación, tal y como señala la exposición de motivos de Ley 

orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación. Señala el artículo 2.2 de 

Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de Asociación que el derecho de 

Asociación se regirá con carácter general por 1o dispuesto en la 

presente Ley Orgánica.  

 

En el apartado 3 del citado artículo 2, señala que las Asociaciones 

constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, 

confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en 

los tratados internacionales y en 32 las leyes específicas, sin perjuicio 

de la aplicación supletoria de las disposiciones de la presente Ley 

Orgánica.  
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El Acuerdo de 3 de enero de 7979, sobre Asuntos Jurídicos firmado 

entre España y la Santa Sede, señala a estos efectos en el artículo 1, 

apartados 1) y 4) que el Estado Español reconoce a la Iglesia católica 

su derecho a ejercer su jurisdicción respecto de Órdenes y 

Congregaciones religiosas debidamente te autorizadas por la Iglesia 

cuando se inscriban en el Registro de Entidades Religiosas. Pero este 

no es el caso, al tratarse de una Asociación privada y no de una 

orden o congregación religiosa.  

 

El canon 7257.2 señala que los bienes temporales de una persona 

jurídica privada, como lo es LUMEN DEI, se rige por sus estatutos 

propios y no por los cánones del Código de Derecho Canónico.  

 

Señala el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de 

Asociación que la organización interna y el funcionamiento de las 

Asociaciones deben ser democráticos, recordando el artículo 7 de la 

misma Ley Orgánica los extremos que deben contener los Estatutos 

de la Asociación, explicitando el apartado; 

 

d) que los fines y actividades de la Asociación deben ser 

descritos de forma precisa, y el apartado  

h) describe que los órganos de gobierno y representación, su 

composición, reglas y procedimientos para la elección y 

sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de sus 

cargos, causas de sus ceses, etc.  

 

Además, el artículo I1.2 de la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de 

Asociación, establece que las Asociaciones deben de ajustar su 

funcionamiento a lo establecido en sus propios Estatutos y a esta Ley 

orgánica del Derecho de Asociación. Señala el artículo 11.4 de la Ley 

Orgánica 112002 del Derecho de Asociación, que debe existir un 
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órgano de representación que gestione y represente los intereses de 

la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la 

Asamblea General, y especifica que solo podrán formar parte del 

órgano de representación los asociados.  

 

Conforme al artículo 13.1 de la Ley Orgánica 1/2002 del Derecho de 

Asociación las asociaciones deberán realizar las actividades 

necesarias para el cumplimiento de sus fines, y de acuerdo con 

apartado 2 del mismo artículo, los beneficios obtenidos por las 

asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, 

habrán de destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines.  

 

En cuanto a la responsabilidad en que pueda incurrir la Asociación, 

establece al artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2O02 del Derecho de 

Asociación, que los titulares de la representación de la asociación 

responderán civil, penal y administrativamente por los actos y 

omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones frente a 

terceros, a los asociados y a la asociación. El artículo 40.4 de la Ley 

Orgánica 112002 del Derecho de Asociación, reconoce que, en tanto 

se resuelvan las contiendas de orden interno que puedan suscitarse 

en las asociaciones, las solicitudes de constancia registral que se 

formulen sobre las cuestiones controvertidas solo darán lugar a 

anotaciones provisionales.  

 

VI.- COSTAS:  

Deben ser impuestas a la parte demandada a tenor de lo dispuesto 

en el art.394 de la Ley Procesal Civil.  

 

Por lo expuesto,  
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AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por presentado este escrito, con 

los documentos y copias que se acompañan, se sirva admitirlo y en 

su virtud tenga por formulada demanda de PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO en el ejercicio de las acciones ejercitadas contra Don 

Jesus Sanz Montes y Don José Mª Yanguas, y tras los trámites legales 

oportunos, dicte sentencia por la que:  

 

1º.- Se declare la existencia de vulneración del Derecho se Asociación 

de la Asociación LUMEN DEI por parte de los demandados.  

2º.- Se condene a los demandados para que se abstenga de persistir 

en dicha conducta o conductas similares en el futuro, de forma que la 

interposición de la presente demanda sirva para evitar que en el 

futuro se vulneren los derechos de asociación de mis representados.  

3º.- Se condene a los demandados a la publicación total de la 

Sentencia, en idénticos medios de difusión que los empleados por los 

demandados para publicitar su supuesto nombramiento como 

Comisario pontificio.  

4º.- Se condene a los demandado a al resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados por el demandado con sus actos, y que serán 

determinados en ejecución de sentencia.  

 

Es de Justicia que se pide en Madrid a, 7 de octubre de 2016. 

  

OTROSI DIGO, Que interesa al derecho de esta parte el recibimiento 

del pelito a prueba.  

 

AL JUZGADO SUPLICO DE NUEVO, que tenga por hecha la anterior 

manifestación a los efectos legales oportunos.  
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OTROSI DIGO SEGUNDO, Que a efectos probatorios dejo 

designados los siguientes archivos:  

1.- Banco Popular  

2.- Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia  

 

 

AL JUZGADO SUPLICO DE NUEVO, que tenga por hecha la anterior 

manifestación teniendo por designados a efectos probatorios los 

archivos señalados.  

 

OTROSI DIGO TERCERO, Que interesa al derecho de esta parte a 

efectos probatorios, se efectúen los siguientes requerimientos/ 

mandamientos:  

 

1.º  Que se libre mandamiento al Notario de Madrid, Don Francisco 

Arriola Garrote, con domicilio en calle Pesquera 2, 1º Ixdq, Torrejon 

de Ardoz 28850, Madrid, para que remita copia de la escritura de 10 

de junio de 2009, que obra al número 855 de su protocolo. 

 

2º.- Que se libre mandamiento al Notario de Madrid, Don Ignacio 

Garcia Noblejas Santa Olalla, con domicilio en calle Ortega y Gasset 

85, 3º Dcha, 28006 Madrid, para que remita copia de la escritura de 

compraventa de 25 de octubre de 2012, que obra al número 2230 de 

su protocolo. 

 

3º.- Que se libre mandamiento al Notario de Barcelona, Don Enrique 

Beltran Ruiz, con domicilio en Avda. Diagonal 468, 7º B, Marcelna 

08006, para que remita copia de la escritura de compraventa de 15 

de febrero de 2016, que obra al número 145 de su protocolo. 

 



 

28 
 

 

4.-Se requiera al Banco Popular, a fin de que aporte al Juzgado los 

extractos de las cuentas de las que es titular LUMEN DEI desde el 1 

de mayo de 2009 hasta la fecha. 

5.- Se requiera a la Caja de Extremadura, a fin de que aporte al 

juzgado los extractos de las cuentas de las que es titular LUMEN DEI 

desde el 1 de mayo de 2009 hasta la fecha. 

 

Por ello, AL JUZGADO SUPLICO DE NUEVO, que tenga por hecha la 

anterior manifestación y acuerde los requerimientos solicitados. 

 

OTROSI DIGO CUARTO.- Que siendo fotocopia los documentos 

aportados, para el caso de que los mismos sean impugnados por la 

contraparte, se dejan designados dichos archivos de los Notarios 

antes reseñados. 

 

Por ello, AL JUZGADO SUPLICO DE NUEVO, que tenga por hecha la 

anterior manifestación a los efectos legales oportunos.  

 

OTROSI DIGO QUINTO, que a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 237 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, esta parte manifiesta su intención de cumplir con 

los requisitos procesales exigidos por la Ley, tanto en lo que se 

refiere a la redacción e interposición de esta demanda, como en todos 

los actos procesales que se realicen en la prosecución del proceso 

hasta su terminación. 

 

 Por ello, UNA VEZ MAS SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por 

hecha la anterior manifestación, a los efectos de las posibles 
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subsanaciones que contemplan las meritadas disposiciones legales 

citadas.  

 

OTROSI DIGO SEXTO: Que por el presente escrito, y por la 

concurrencia de hechos y circunstancias que se acreditarán a 

continuación, pido al Juzgado que proceda a decretar las medidas 

cautelares que se especifican en el presente escrito, fundamentando 

la presente solicitud en los siguientes,  

 

HECHOS 

 

Previo.- Damos por íntegramente reproducidos los Hechos y 

documentos expuestos y aportados a la demanda principal, en virtud 

del principio de economía procesal.  

 

Primero.- Tal y como se ha relatado en la demanda principal de la 

que trae causa esta solicitud de medidas cautelares, el demandado D.  

Jesus Sanz Montes viene realizando todo tipo de actos de disposición 

de bienes de la Asociación LUMEN DEI.  

 

Segundo.- Igualmente, se puede observar de los hechos de la 

demanda principal que nos ocupa, el demandado D. Jesus Sanz 

Montes a través de una actitud torticera y amparándose en la 

presunción de legalidad de la que goza tras la inscripción en el 

Registro de Entidades Religiosas de una escritura pública, que no se 

su supuesto nombramiento como Comisario Pontificio de la asociación 

LUMEN DEI, va a continuar ejecutando actos de disposición de los 

bienes de la Asociación LUMEN DEI en perjuicio de ésta y en beneficio 

propio.  
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Tercero.-. La medida cautelar, puede y debe acordarse cuando 

previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, 

su falta de adopción puede hacer perder la finalidad legitima de la 

pretensión judicial instada. La efectividad de la tutela judicial 

consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española, reclama la 

posibilidad de acordar medidas adecuadas para asegurar la eficacia 

real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso, de tal 

manera que las medidas cautelares forman parte de ese mismo 

derecho fundamental. Teniendo en cuenta que estas medidas 

cautelares son medios jurídico-procesales que tienen como finalidad 

evitar que se realicen actos que impidan o dificulten la efectividad de 

la satisfacción de la pretensión, y que sus notas características son: 

ser un instrumento del proceso principal declarativo, ser provisionales 

al mantenerse en tanto en cuanto cumplen su función de 

aseguramiento, ser temporales, al nacer para extinguirse tras la 

definitivo resolución del proceso, y ser variables al permitir su 

modificación cuando se alteren las circunstancias que tuvieron en 

cuenta cuando se adoptaron. 

 

 Los artículos 721 y 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refieren 

a estas medidas que para la protección de ciertos derechos se 

estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial 

que pudiese otorgarse en la sentencia estimatoria que recayese en el 

juicio. 

 

Estas medidas que se solicitan, tienen su principal fundamento en el 

derecho fundamental de LUMEN DEI, que ha sido violado por el tal y 

como se acredita en la demanda. El art. 721 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil señala que la solicitud de estas medidas siempre 

ha de ser a instancias de parte.  
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En este caso concreto, tal y como se hizo constar en las cuestiones 

previas, con fundamento en el art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, se personan como perjudicados directos al ser miembros de la 

Asociación LUMEN DEI más de 190 personas. Siendo todos los 

asociados que se han personado perjudicados directos por la 

actuación de D. Jesus Sanz, están legitimados para instar estas 

medidas cautelares de las que devendrá la posterior demanda por 

vulneración del derecho constitucional de Asociación.  

 

La adopción de estas medidas no debe contemplarse como una 

excepción, sino como una facultad que el órgano judicial puede 

ejercitar siempre que resulte necesario, si bien, como ha declarado el 

Tribunal Supremo, el criterio clave es el de la garantía de la 

efectividad de la sentencia.  

 

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, es obvio que los requisitos 

legales exigidos para la adopción de las medidas cautelares 

solicitadas se cumplen, a saber:  

 

1º.- La apariencia de buen derecho: Le corresponde a esta parte 

la probanza, si quiera indiciaria de su pretensión, y a tal efecto, a 

través de la documental hemos acreditado que: Las Asociaciones 

LUMEN DEI y UNION LUMEN DEI son Asociaciones distintas, 

aprobadas LUMEN DEI en valencia el 7 de octubre de 1975, y UNION 

LUMEN DEI en Cuenca el 2 de febrero de 1986.  

Los Estatutos de ambas Asociaciones son distintos, diferenciando sus 

estructuras internas por sectores, y mientras que en LUMEN DEI cada 

sector tiene personalidad jurídica propia, independencia y su propia 

autoridad, en UNION LUMEN DEI, todos los sectores dependen de la 

misma autoridad.  
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La Asociación LUMEN DEI se encuentra registrada junto con sus 

Estatutos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 

Justicia, mientras que UNION LUMEN DEI no consta inscrita en dicho 

Registro público. Esta apariencia de buen derecho, se deduce sin 

género de dudas del propio nombramiento del Sr. Sebastián: Se le 

nombra Comisario Pontificio de UNION LUMEN DEI Se modifica el 

nombramiento a través de la escritura pública, donde figura ya como 

Comisario Pontificio de LUMEN DEI sin serlo (podría también haber 

alterado la primera palabra del nombramiento, y seria ahora 

Comisario de Lumen Dei). 

 

No siendo obligatoria su inscripción en el Registro de Entidades 

Religiosas, no inscribe allí su nombramiento, sino su aceptación a 

través de dicha escritura, logrando a partir de entonces intervenir los 

bienes y cuentas bancarias de LUMEN DEI, lo que no pudo lograr 

antes de la modificación del nombramiento a través de la escritura 

pública.  

 

Comienza a realizar actos de disposición de los inmuebles y del dinero 

de las cuentas de LUMEN DEI, tras la inscripción de su nombramiento 

en el Registro, inscripción, operada a través de la modificación sufrida 

del nombramiento por el certificado emitido por el codemandado Sr. 

Yanguas, siendo significativo, que de ser válido el nombramiento para 

la Asociación LUMEN DEI, dicho documento le permitiría sin elevación 

a público, ni inscripción en el Registro realizar dichos actos de 

disposición. También, cesa en dicho Registro de Entidades Religiosas, 

a los legales representantes de LUMEN DEI, que según los Estatutos 

inscritos de LUMEN DEI, son cargos vitalicios.  

 

Entendemos acreditado por lo anterior, la apariencia de buen derecho 

para adoptarse las medidas cautelares solicitadas. 
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Peligro por mora procesal: Prueba, si quiera indiciaria, de la 

perder su finalidad, al ser posible caso estimatoria, la sentencia no se 

pudiera cumplir. Este requisito legal, lo entendemos sobradamente 

acreditado, pues si desde junio de 2009, en que se inscribe en 

nombramiento de D. Jesus Sanz como representante legal de LUMEN 

DEI ha ejecutado los  actos de disposición expuestos en la demanda 

principal, significa que de no adoptarse la medida cautelar se va 

continuar con el expolio de los bienes de LUMEN DEI, impidiendo con 

ello la efectividad de la sentencia.  

 

Ofrecimiento de caución: Esta parte ofrece la suma de 2.000 € en 

concepto de caución, por los posibles daños y perjuicios que se 

puedan irrogar, teniendo en cuenta que el nombramiento de 

Comisario Pontificio lo fue para otra Asociación distinta de LUMEN 

DEI, y por ello, entendemos ningún perjuicio se pude causar con la 

adopción de la medida cautelar solicitada.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, esta parte, se somete a la decisión del 

Juzgado, en cuanto a la cuantía que, en su caso, estimen procedente, 

para la adopción de la medida cautelar solicitada. Ha venido 

señalando la doctrina emanada de nuestros Tribunales que la plena 

satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la 

justicia cautelar se aplique en términos generosos. 

 

En concreto se sostiene que igualmente cabe adoptar la medida 

cautelar, aun cuando el recurso no pierda su legitima finalidad, en los 

supuestos en que la ejecución inmediata del acto origine perjuicios de 

especial importancia y difícil reparación. 

 

En el caso que nos ocupa, hemos expuesto esos graves perjuicios que 

puede sufrir la Asociación LUMEN DEI, aportando los documentos que 
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sustentan los mismos, de los que se desprende que la continuación 

de actos dispositivos por el Sr. Sanz Montes, amparados y 

fundamentados en la inscripción registral de un nombramiento que no 

tiene pudiera provocar un perjuicio grave en el funcionamiento 

normal de la Asociación, como lo es la ejecución de las deudas 

creadas por el  Sr. Sanz por parte de la Seguridad Social, o la 

ejecución por las entidades bancarias de los préstamos hipotecarios 

solicitados por el Sr.  Sanz contra los bienes inmuebles de LUMEN 

DEI.  

 

La doctrina jurisprudencial en esta materia, concluye que la exégesis 

del precepto conduce a las siguientes conclusiones:  

 

1) la adopción de la medida, exige de modo ineludible, que el 

procedimiento pueda perder su finalidad legitima, lo que significa que 

al de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles 

haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el 

cumplimiento de la misma en sus propios términos;  

2) aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse 

siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales 

o de tercero, lo que obliga a efectuar un juicio comparativo de todos 

los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de 

decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés 

general o al de un tercero afectado; y c) en todo caso el juicio de 

ponderación que al efecto ha de realizar el Órgano jurisdiccional debe 

atender a las circunstancias particulares de cada situación y exige 

una motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar 

la adopción o no de la medida cautelar solicitada.  
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Atendiendo a lo anterior y aplicándolo al caso que nos ocupa, de no 

adoptarse la medida solicitada, podría afectar en primer lugar a los 

asociados, que están observando cómo se incumplen todos los 

Estatutos de sus Asociación, sin fundamento alguno, como se está 

procediendo al expolio de todos sus bienes; en segundo lugar, afecta 

también a terceros, pues los terceros adquirientes de buena fe, de los 

inmuebles puestos a la venta por el Sr. Sanz, pueden ser 

posteriormente perjudicados por una sentencia que se pueda dictar 

en el presente recurso.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Corresponde a este Juzgado la competencia para conocer de esta 

demanda cautelar por seguirse ante el mismo la litis principal, de la 

cual estas medidas son instrumentales y dependientes (art. 723 LEC).  

II.- Esta solicitud debe tramitarse conforme a los arts. 730 y 

siguientes de la LEC, por ser los que regulan el procedimiento de 

concesión de medidas cautelares. 

 III.- A tenor de lo expuesto en los fundamentos fácticos concurren 

los presupuestos establecidos y exigidos en los arts.726 y 728 de la 

LEC. 

 IV.- Hay que meter los correlativos a las medidas que solicitamos en 

este caso concreto para garantizar la efectividad de la sentencia que 

vaya a dictarse.  

V.- Costas, de conformidad con el art. 736 de la LEC.  

 

Por lo anterior, 

 

AL JUZGADO SUPLICO, Que teniendo por formulada la anterior 

solicitud, la sustancie en pieza separada, y atendidas las 
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circunstancias de especial urgencia que concurren en el caso, adopte 

la medida cautelar consistente en la suspensión de los poderes 

concedidos al demandado Sr. Sanz, en virtud de escritura pública de 

9 de julio de 2009, autorizada por el Notario Don Francisco Arriola 

Garrote, solicitada in audita parte, previa la prestación por esta parte, 

en su caso, de caución o garantía suficiente en la forma que se 

determine, para responder de los daños y perjuicios que la adopción 

de esta medida pueda ocasionar, disponiendo en la misma resolución 

que se convoque a las partes a la comparecencia prevista en la Ley.  

 

Es de respetuosa Justicia que se pide en Madrid a, 7 de octubre de 

2007.  

 

OTROSI DIGO PRIMERO, que para el caso de que el Juzgado 

estime necesaria la celebración de vista previa, al no considerar la 

solicitud inaudita parte que solicita esta parte, se proponen como 

medios de prueba:  

1º.- Documental: La aportada junto al escrito de demanda principal, 

la cual se da por íntegramente reproducida, junto con sus 

documentos por economía procesal.  

2º.- Testifical, a cuyo efecto serán citados judicialmente las 

siguientes personas: 

 

1.- Don Francisco Arriola Garrote, con domicilio en calle Pesquera 2, 

1º Ixdq, Torrejon de Ardoz 28850, Madrid. 

 

2º.- Don Ignacio Garcia Noblejas Santa Olalla, con domicilio en calle 

Ortega y Gasset 85, 3º Dcha, 28006 Madrid. 
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3º.- Don Enrique Beltran Ruiz, con domicilio en Avda. Diagonal 468, 

7º B, Marcelna 08006. 

 

AL JUZGADO  VUELVO A SUPLICAR, que tenga por hecha la 

anterior manifestación acordando cuanto sea preciso para su práctica.  

 

 

Es de Justicia que se pide en Madrid a, 7 de octubre de 2016. 
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