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• Cambios en la protección jurídica al derecho a la objeción de conciencia. (RI §417982)

Juan G. Navarro Floria

En América Latina, como en otras partes del mundo, se multiplican los casos de objeciones de conciencia. ¿Puede
afirmarse que exista un pleno reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia como un verdadero derecho
subjetivo? Las respuestas son dispares en los ordenamientos jurídicos de los países de la región, tanto en las normas
legales como en la jurisprudencia. La protección internacional de ese derecho también es vacilante. Sin embargo, cada
vez existen más casos y más previsiones legales o jurisprudenciales para esos casos concretos. ¿Podría pensarse en
una norma general que los contemple?

• Cambios en la protección jurídica del derecho de objeción de conciencia en Uruguay.
Chages in the legal protection of the right to conscientious objetion in Urugay (RI §417983)

Carmen Asiaín Pereira

El derecho a la objeción de conciencia como derecho humano fundamental, desde su recepción por el Derecho
Internacional de que Uruguay es parte, hasta su consagración constitucional y posterior reconocimiento y regulación
específica en leyes, así como por la jurisprudencia (incluida la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de 11 de agosto de 2015 que anuló con efectos generales y absolutos las disposiciones del decreto reglamentario de la
ley de interrupción voluntaria del embarazo), y situaciones dilucidadas en sede administrativa.
Los cambios suscitados recientemente en la tutela jurídica del derecho de objeción de conciencia y su planteamiento
en variados y crecientes ámbitos –en la salud, tanto del lado del profesional como del paciente, en lo laboral, en la
educación, la ejercida por funcionarios públicos- y los desafíos que plantea la actual regulación, así como cierta
ambigüedad por la ausencia de un tratamiento sistemático y unitario del derecho, que arroja incertidumbres al operador
jurídico. El proyecto de ley de reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario institucional y el recurso de hábeas
conscientiam.
Se ensayan unas reflexiones conclusivas acerca de la recepción del derecho de objeción de conciencia en el derecho
uruguayo y el rol de la jurisprudencia como sumo garante de los derechos individuales y colectivos.

• La protección jurídica de la objeción de conciencia en España. Novedades legislativas y
jurisprudenciales. (RI §417984)

Francisca Pérez Madrid

El artículo ofrece un resumen sobre los aspectos más relevantes y actuales relativos a la objeción de conciencia en

España. El texto pretende facilitar unas claves a los juristas de otros países, para entender el planteamiento de
diversos conflictos jurídicos y la orientación de la jurisprudencia española.

• Cambios en la protección jurídica del derecho de objeción de conciencia en México.
Changes in the legal protection of the right of conscientious objetion in Mexico (RI §418026)

Alberto Patiño Reyes

Este trabajo analiza los cambios jurídicos del derecho de objeción de conciencia en México. El autor para su análisis,
examina a los grupos religiosos con garantías para su libertad de conciencia, luego va por la modificación
constitucional que permitió el reconocimiento de la libertad de conciencia. Por último, los cambios legislativos recientes.
Para concluir que el derecho de objeción de conciencia es una realidad en el ordenamiento jurídico mexicano.

• Derechos Establecidos y Nuevos Desafíos que Enfrenta la Objeción de Conciencia en los Estados
Unidos. (RI §417985)

Scott E. Isaacson

En los Estados Unidos el término \'objeción de conciencia\' se refiere únicamente a las objeciones de conciencia
basadas en el servicio militar, sin embargo, como concepto, objeción a la acción del gobierno basada en la conciencia
es un tema de debate y preocupación actual en los Estados Unidos. Esta ponencia analiza las áreas donde se
presentan objeciones basadas en la conciencia incluyendo el servicio militar, los derechos de atención de salud,
derechos de observancia religiosa y presta atención a los desarrollos y desafíos legales en cada área sustantiva.

• ¿Protección jurídica del derecho a la objeción de conciencia?. El caso Stormans v. Wiesman. (RI
§417986)

Denise Posse-Blanco Lindberg

Esta ponencia analiza más a fondo la reciente negativa de la Corte Suprema de los Estados Unidos a conocer el caso
Stormans v. Wiesman. Cuando el estado de Washington aprobó regulaciones que prohíben que las farmacias se
nieguen a vender anticonceptivos de emergencia por razones religiosas, Storman demandó bajo la Cláusula de Libre
Ejercicio de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En su ponencia, la Magistrado Lindberg
examina la doctrina de libre ejercicio que apoya el caso Storman y plantea el argumento para la revisión de la Corte
Suprema de las preguntas legales que se presentaron en Stormans v. Wiesman.

ESTUDIOS
• Claroscuros en el destino de los bienes del Real Monasterio de Santa María de Sijena. (RI §417923)

Isabel Aldanondo

Las ventas de bienes del Monasterio de Sijena a la Generalitat de Cataluña han suscitado un nuevo conflicto entre
Comunidades Autónomas que pretenden que dichos bienes se ubiquen en su respectivo territorio. Sobre el conflicto se
han pronunciado diversas instancias judiciales poniendo de relieve la existencia de cuestiones jurídicas relevantes en
orden a delimitar la naturaleza jurídica de los bienes controvertidos y su pertenencia a alguna de las categorías legales
previstas en la normativa sobre Patrimonio Cultural. Extremo este que es esencial para juzgar la legalidad de los
traslados y enajenaciones realizados, también en el ámbito canónico y, muy especialmente, para dilucidar los términos
en los que se puede ejercitar el derecho de retracto incluso respecto de bienes adquiridos a las instituciones
eclesiásticas.

• La circuncisión y el mejor interés del menor. Libertad religiosa y Tradición. (RI §417924)

Irene María Briones Martínez

La circuncisión ritual, planteada como ejercicio de la libertad religiosa, ha despertado una inquietante preocupación por
la integridad física de los menores desde órganos internacionales como el Consejo de Europa. En algunos países se
ha producido jurisprudencia debido a las malas prácticas de este rito, con una alta repercusión mediática. En este
trabajo se analizan las consecuencias legales de su práctica desde la perspectiva internacional, constitucional, civil y
penal en España, con las argumentaciones de distintos sectores doctrinales, desde los que consideran que es una
práctica muy común y recomendable desde el punto de vista médico y de libertad religiosa, frente a sus detractores
que lo califican como un atentado a la integridad física y moral de los menores, solicitando su prohibición, y generando
un debate sobre la autonomía interna de las confesiones, y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a
sus propias convicciones.

• ¿Están exentos del I.B.I. los inmuebles propiedad de la iglesia católica?. (RI §418027)

Remigio Beneyto Berenguer

Ante las propuestas de algunos partidos políticos, contenidas en sus Programas electorales cara las elecciones de
Diciembre de 2015 sobre modificación o supresión de toda clase de beneficios fiscales a la Iglesia Católica, el trabajo
describe la legislación (desde 1979 hasta la fecha) y analiza una muestra jurisprudencial (desde 1998 hasta la
actualidad) relativas a la exención en el I.B.I. de los inmuebles propiedad de las entidades de la Iglesia Católica (del
artículo IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos). El trabajo finaliza con una sucinta referencia a cuáles serían
las consecuencias de esta desaparición de las exenciones en el IBI a los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia
Católica.

• Maternidad subrogada: visión ético-religiosa, prohibición legal y reconocimiento fáctico en la
jurisprudencia española y del TEDH.
Surrogacy: vision-religious ethics, legal prohibition and factual recognition in the spanish
jurisprudence and ECOHR (RI §418025)

Gloria Moreno Botella

La creciente infertilidad de muchas parejas en la actualidad junto con los avances científicos en materia de
reproducción asistida ha dado lugar a una serie de problemas legales y éticos acerca de su utilización y sus
consecuencias.
Una de las técnicas posibles es la de la gestación por sustitución, técnica cuya regulación legal es dispar en los
distintos Estados y que ha dado lugar a lo que se viene llamando “turismo reproductivo o procreativo”.
En el presente trabajo se exponen los problemas que la maternidad subrogada conlleva para los distintos agentes
implicados mediante el análisis de la legislación española, el estudio de la visión religiosa y ética del problema y
finalmente el examen de la jurisprudencia española y de la Unión europea para ver como esta práctica a pesar de estar
expresamente prohibida en la legislación española, indirectamente es reconocida en los tribunales con el fin de dar
protección al así nacido sobre la base del principio superior del interés del menor.

• La libertad de expresión de la jerarquía eclesiástica y el discurso del odio. (RI §417925)

Ángel López-Sidro López

El derecho fundamental a la libertad de expresión adquiere una dimensión especial cuando se une a la libertad
religiosa en los mensajes que los miembros de la jerarquía eclesiástica dirigen a sus fieles. En España se han
registrado imputaciones de discurso del odio contra obispos que en sus alocuciones recordaban la enseñanza de la
Iglesia Católica en cuestiones como el aborto o la ideología de género. Este trabajo examina las más recientes
resoluciones judiciales emitidas en estos casos, en las que se pone de manifiesto que con sus palabras los obispos
han ejercido sus derechos fundamentales sin violar los de otras personas.

• El asalto a las capillas universitarias como límite a la libertad de expresión.
The assault on the University Chapels as limit to freedom of expression (RI §417926)

Marcos González Sánchez

Los ataques a la libertad religiosa en nuestro país están aumentando y muy especialmente las agresiones contra los
lugares de culto. Este trabajo trata de los asaltos a las capillas universitarias y el conflicto existente entre la libertad de
expresión y la libertad religiosa.

• Repensando el artículo 16.3. C.E. la nueva cooperación y el pluralismo religioso. (RI §417927)

Almudena Rodríguez Moya

Desde 1978, la sociedad española ha variado considerablemente en cuestión de creencias, ya no es uniforme desde la
perspectiva religiosa. La nueva realidad sociológica, en torno al hecho religioso, ha puesto de manifiesto que los
tradicionales sistemas de gestión no dan una respuesta adecuada a la realidad del pluralismo religioso en el que la
secularización de la sociedad avanza a pasos agigantados. Neutralidad, separación y cooperación son los elementos
imprescindibles en la propuesta de soluciones para la gestión de la libertad de pensamiento, conciencia y religión en
una sociedad plural. Obligados a tener en cuenta las creencias de la sociedad española, los poderes públicos se
encuentran ante un reto mayúsculo que pasa, necesariamente, por actualizar la interpretación del artículo 16.3. de la
CE.

• La questione del burqa/niqab in Italia, tra divieti amministrativi e aperture giurisprudenziali. (RI
§417928)

Silvia Angeletti

The burqa affair has recently become one of the most controversial issues in the European social, political and juridical
debate, challenging the role of religion in the public sphere in a multicultural society. This article will consider how the

question of regulating the integral veil in public spaces is currently dealt with in Italy. Firstly, Constitutional provisions on
freedom of religion or belief will be explained, underlining that the wearing of religious symbols is one of the
manifestations of individual freedom of religion and expression. Then municipal ordinances forbidding the integral veils
for public security reasons will be taken into account, highlighting the political exploitation of the issue of burqa/niqab in
order to respond to “urban fears” at local levels. The different approaches between local politics and the Judiciary will be
emphasized, looking at the juridical responses from the Council of State and comparing the Italian Supreme
Administrative Court’s rulings with that of the French Conseil d’Etat. Lastly, recent Parliamentary proposals for an
absolute ban of the integral veil in public spaces will be analysed, comparing them with the French Law of 2010.

• Supuestos fácticos de no consumación matrimonial y su prueba, a la luz de los procedimientos
canónicos de disolución super rato españoles. (RI §417929)

Carmen Peña García

• Los retos del sistema matrimonial español: la poligamia un asunto sin resolver. (RI §417930)

Ángeles Liñán García

En este estudio reflexionamos sobre un asunto tan controvertido como la “poligamia”. Su existencia la observamos
desde antaño en la historia de la Humanidad y su práctica, aún persiste en nuestros días en determinados grupos
étnicos o religiosos en su propósito de perpetuarla como una manifestación más, de lo que entienden forma parte de su
propia identidad cultural. Lo que sin duda, pone en entredicho, no sólo el respeto de los valores fundamentales sobre
los que se sustentan los Estados europeos, sino también la propia exigibilidad de los mismos. Por ello, al irrumpir junto
con el fenómeno de la inmigración en la denominada “sociedad occidental” y entrar en manifiesta colisión con los
principios constitucionales y reglas básicas de nuestro ordenamiento jurídico, esto ha generado cierta inquietud social.
Además, las estadísticas prevén y los hechos podrían confirmarlas, que en los próximos años los supuestos de
matrimonio polígamos en nuestro país y en el resto de los países Europeos podrían aumentar. Por lo que, ignorar su
existencia no resolverá el problema. Por ello, expertos en Derecho, especialmente en Derecho de familia, conscientes
de la potencial dimensión que el asunto pueda alcanzar en un futuro no muy lejano, se afanan en aportar propuestas
idóneas con las que poder construir adecuados espacios sociales de convivencia intercultural. Así, en este ensayo
centramos nuestra atención principalmente, en las aportaciones realizadas por la Doctrina española y Jurisprudencia
más significativa sobre el tema. Y, dejamos para otro momento, el análisis específico, de cuál es el estado de la
cuestión y tratamiento del tema en el resto de países que componen la Unión europea.
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• La incapacidad sucesoria del confesor; artículo 752 del código civil. Dos Sentencias del Tribunal
Supremo español relacionadas. (RI §417931)

Daniel Tirapu Martínez

• El Consejo de Estado francés anula la prohibición del burkini. (RI §417932)

María Teresa Areces Piñol
• Decisión del Consejo de Estado francés de 26 de agosto de 2016 sobre el affaire del burkini: una
solución acertada, que no agota el problema. (RI §417933)

Victoria Camarero Suárez

• Ministros de Culto y autonomía de las confesiones religiosas. A propósito de la Sentencia del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos de 1 de diciembre de 2015, Károly Nagy C. Hungría. (RI
§417934)

María Helena Sánchez Gómez
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