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N.º 6 SEPTIEMBRE 2004
ESTUDIOS
• La Gestión de Antonio Garrigues en la revisión del Concordato de 1953 durante el año 1967. (RI
§403052)

María Blanco Fernández
• Familia y educación intercultural. (RI §403053)

Irene María Briones Martínez

• Reflexiones en torno al nuevo concepto de familia en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. (RI §403054)

Eugenia Relaño Pastor

• El lugar de lo religioso en Europa (especial atención a la escuela pública). (RI §403055)

José María Martí Sánchez

• Relaciones de trabajo en el contexto de organizaciones ideológicas y religiosas: la directiva
2000/78/CE, de 27 de diciembre, sobre empleo y trabajo. (RI §403056)

Cristina Odriozola Igual

• Objeción de un menor al tratamiento médico. (RI §403057)
Concepción Molina Blázquez, Teresa M.ª Pérez-Agua López, Sara Sieira Mucientes
• La libertad religiosa en el sistema interamericano de derechos humanos. (RI §403058)

Antonio Sánchez-Bayón

NOTAS
• La elección del Romano Pontífice. (RI §403059)

Rafael Navarro-Valls
• El diálogo entre la Unión Europea y las iglesias y organizaciones no confesionales. (RI §403060)

Isidoro Martín Sánchez
• "Taqiya" y matrimonios dispares con musulmanes. (RI §403061)

Ángel López-Sidro López

• El Código da Vinci: pero la verdadera historia es bien diferente. (RI §403062)

Massimo Introvigne

LEGISLACIÓN
• ORDEN DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los
españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España. (RI
§403063)
• Canarias - Decreto 60/2004, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Parejas de Hecho. (RI §403064)
• Comunidad Valenciana - Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el
que se regula el Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro Centralizado de
Voluntades Anticipadas de la Comunidad Valenciana. (RI §403065)
• País Vasco - Decreto 124/2004, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (RI §403066)
• La Rioja - Decreto 34/2004, de 28 de mayo, por el que se establece la Ordenación General y el
Currículo del Bachillerato (Fragmento). (RI §403067)
• La Rioja - Decreto 31/2004, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Currículo de la Educación
Infantil (Fragmento). (RI §403068)
• La Rioja - Decreto 32/2004, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Currículo de la Educación
Primaria (Fragmento). (RI §403069)
• La Rioja - Decreto 33/2004, de mayo, por el que se establece la Ordenación General y el Currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria (Fragmento). (RI §403070)

• Portugal - Nuevo Concordato entre la Santa Sede y la República Portuguesa, 18 mayo 2004. (RI
§403071)

JURISPRUDENCIA
Comentarios de jurisprudencia
• Problemas que plantea el ordenamiento jurídico griego respecto a la libertad de conciencia en base a
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §403072)

Cristina Odriozola Igual

• La naturaleza confesional de la entidad solicitante como criterio para denegar la inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas. (RI §403073)

Ángel López-Sidro López

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• TEDH, sentencia Vergos c. Grecia, 24 junio 2004 (versión francesa) - Construcción de lugares de
culto y planes de ordenación urbana. (RI §403074)
• TEDH, sentencia Leyla Sahin c. Turquía, 29 junio 2004 (versión francesa) - Prohibición del velo
islámico a estudiantes en centro universitario. (RI §403075)
• TEDH, sentencia Leyla Sahin c. Turquía, 29 junio 2004 (versión inglesa) - Prohibición del velo
islámico a estudiantes en centro universitario. (RI §403076)
• TEDH, sentencia Zeynep Tekin c. Turquía, 29 junio 2004 (versión francesa) - Prohibición del velo
islámico a estudiantes en centro universitario - exclusión del procedimiento por desistimiento de la
demandante. (RI §403077)
• TEDH, decisión sobre admisibilidad Ülke c. Turquía, 1 junio 2004 - Objeción de conciencia al servicio
militar. (RI §403078)
• TEDH, decisión sobre admisibilidad Sección de Moscú del Ejército de Salvación c. Rusia, 24 junio
2004 - Inscripción registral de confesión religiosa. (RI §403079)
• TEDH, decisión sobre admisibilidad 97 miembros de la Congregación de Gldani de los testigos de
Jehová et al. C. Georgia, 6 julio 2004 - Pasividad de las autoridades ante ataques a testigos de
Jehová. (RI §403080)
• TEDH, decisión sobre admisibilidad Sert c. Turquía, 8 julio 2004 - Libertad religiosa en el ámbito
militar. (RI §403081)

Tribunal Constitucional
• STC 101/2004, 2 junio 2004 - Negativa de un policía a participar en una procesión religiosa. (RI
§403082)

Tribunal Supremo
• STS (Sala de lo Civil) de 10 mayo 2004 - Competencia eclesiástica en el nombramiento de
representantes legales de fundaciones eclesiásticas. (RI §403083)
• STS (Sala de lo Civil) de 19 mayo 2004 - Validez de testamento ológrafo a favor del confesor. (RI
§403084)
• STS (Sala de lo Civil) de 5 julio 2004 - Impugnación de paternidad y declaración de nulidad
matrimonial por tribunal eclesiástico. (RI §403085)
• STS (Sala de lo Civil) de 14 julio 2004 - Reportaje periodístico sobre la secta CEIS y protección civil
del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. (RI §403086)
• STS (Sala de lo Civil) de 16 julio 2004 - Demanda de tercería de dominio del Arzobispado de
Granada en litigio contra la Tesorería General de la Seguridad Social. (RI §403087)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 26 febrero 2004 - Venta por el Estado de finca
gravada con servidumbre de paso hacia una ermita destinada al culto católico. (RI §403088)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 1 abril 2004 - Derecho de asilo y pertenencia a etnia
o postura ideológica determinadas. (RI §403089)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 26 abril 2004 - Cuestión de legalidad en relación con
cláusulas 1.ª y 4.ª del Convenio de 20 mayo 1993, entre Estado español y Santa Sede, sobre
régimen económico de los profesores de religión católica. (RI §403090)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 27 abril 2004 - Subvenciones públicas a centros
privados de enseñanza de carácter confesional. (RI §403091)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 21 mayo 2004 - Denegación de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas. (RI §403092)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 28 mayo 2004 - Religión musulmana y obtención de
la nacionalidad española. (RI §403093)
• STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 1 junio 2004 - Convalidación de estudios

eclesiásticos. (RI §403094)
• STS (Sala de lo Social) de 7 mayo 2004 - Aplicabilidad a los profesores de religión católica del
convenio colectivo de personal laboral al servicio de la administración (Comunidad Valenciana). (RI
§403095)
• STS (Sala de lo Social) de 26 marzo 2004 - Cotización de los profesores de religión. (RI §403096)
• STS (Sala de lo Social) de 24 marzo 2004 - Pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI
§403097)
• STS (Sala de lo Social) de 20 abril 2004 -Pensión de jubilación de religioso secularizado. (RI
§403098)
• STS (Sala de lo Social) de 21 junio 2004 - Pensión de jubilación de religioso secularizado (no se
computan servicios en país extranjero). (RI §403099)

Otros tribunales españoles
• SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 5 julio 2004 - Pensión de jubilación de sacerdote
secularizado. (RI §403100)
• SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 5 julio 2004 - Pensión de jubilación de religioso
secularizado. (RI §403101)
• SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 12 julio 2004 - Pensión de jubilación de religioso
secularizado. (RI §403102)
• SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 15 julio 2004 - Pensión de jubilación de religioso
secularizado. (RI §403103)
• SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 26 julio 2004 - Pensión de jubilación de religioso
secularizado. (RI §403104)
• STSJ Cataluña n. 716/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 5 julio 2004 Solicitud de exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana por parte de entidad eclesiástica. (RI §403105)
• STSJ Cataluña n. 807/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), de 22 julio 2004 Solicitud de exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana por parte de entidad eclesiástica. (RI §403106)
• STSJ Castilla y León, Burgos, n. 532/2004 (Sala de lo Social, Sección 1.ª), de 29 julio 2004 - Pensión
de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §403107)

• STSJ Castilla y León, Valladolid, n. 1018/2004 (Sala de lo Social, Sección 1.ª), de 12 julio 2004 Pensión de jubilación de sacerdote secularizado. (RI §403108)
• SAP Sevilla n. 353/2004 (Sección 4.ª), de 7 junio 2004 - Profanación de sentimientos religiosos. (RI
§403109)

Derecho comparado
• Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, 14 junio 2004 - Elk Grove Unified School Dist. v.
Newdow - referencia a Dios en la "pledge of allegiance" (promesa de fidelidad a la nación que se
recita en las escuelas públicas). (RI §403110)

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
• Principales novedades bibliográficas. (RI §403111)
• Comentario sobre el manual de Ferrer Ortiz, Javier (coord.); Fornés, Juan; González del Valle, José
María; Lombardía, Pedro; López Alarcón, Mariano; Navarro-Valls, Rafael y Viladrich, Pedro-Juan,
Derecho eclesiástico del Estado español, 5.ª ed., Pamplona, Editorial Eunsa, 2004, 327 págs.. (RI
§403143)

José María Laina

• Comentario sobre el libro de Corral, Carlos y Petschen, Santiago, Tratados internacionales
(1996-2003) Santa Sede - Estados, Concordatos vigente, tomo IV. (RI §403112)
• Comentario sobre el libro de Pérez-Madrid, F., Inmigración y libertad religiosa. Un estudio desde la
Ley de Extranjería. (RI §403113)

Eugenia López Jacoiste

• Comentario sobre el libro de Camarero Suárez, Victoria, Las uniones no matrimoniales en el Derecho
español y comparado, Valencia, Tirant lo Blanch, monografías 336, 2005, 190 págs.. (RI §403349)

Alfredo García Gárate

NOTICIAS: INFORMACIÓN ACADÉMICA
• Universidad Complutense, Seminario de Profesores de Derecho Eclesiástico del Estado - Mesa
redonda sobre "El futuro de los acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas", 15
octubre 2004. (RI §403114)
• Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico. (RI §403115)
• XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia, Sevilla-Huelva, 18 - 22 de octubre de 2004. (RI

§403116)
• II Congreso para el estudio de los judíos en los territorios de lengua catalana - Universidad de
Barcelona, 25-27 octubre 2004. (RI §403117)
• Centro de Estudios Judeo-Cristianos, Madrid - Apertura del curso académico 2004-2005. (RI
§403118)
• Simposio sobre "Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva", Universidad de Navarra, 3-5 de
noviembre de 2004. (RI §403119)
• Respeto e independencia: XXV años de los Acuerdos Santa Sede - Estado Español. Balance y
perspectivas de futuro, Las Palmas de Gran Canaria, 8-12 de noviembre de 2004. (RI §403242)
• Universidad Complutense, Seminario de Profesores de Derecho Eclesiástico del Estado - Mesa
redonda sobre "Religión y enseñanza", 19 noviembre 2004. (RI §403120)
• Master en Matrimonio y Familia - Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra. (RI
§403121)
• Master Universitario en "Derecho y organización de los entes eclesiásticos y de voluntariado
católico", LUMSA, Roma 2004-2005. (RI §403122)

NOTICIAS: ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
• Nuevo libro del Profesor Rafael Navarro-Valls. (RI §403123)
• España, ¿un Estado laico?. (RI §403124)

Andrés Ollero

• Matrimonio homosexual y ecosistema familiar. (RI §403125)

Rafael Navarro-Valls

• España - Hacienda cambiará el formato de IRPF para incluir a musulmanes, judíos y evangélicos. (RI
§403126)
• España - Modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio. (RI §403127)
• España - Anteproyecto de reforma del Código Civil que permitirá el matrimonio entre personas del
mismo sexo. (RI §403128)
• España - La Iglesia movilizará a los católicos contra las medidas más polémicas del Gobierno. (RI
§403129)

• España - Recogidas ya 410.000 firmas para que la asignatura de Religión sea evaluable. (RI
§403130)
• Unión Europea - El episcopado alemán recuerda a la Unión Europea la falta de libertad religiosa en
Turquía. (RI §403131)
• Francia - La Iglesia católica ante el proyecto de Declaración sobre las Normas Universales de
Bioética. (RI §403132)
• Francia - Cinco niños sikhs, sin clase por negarse a salir sin turbante. (RI §403133)
• Holanda se decide a dar el primer paso hacia la legalización de la eutanasia infantil. (RI §403134)
• Inglaterra - Los obispos católicos y anglicanos, contra un proyecto de ley de eutanasia. (RI §403135)
• Reino Unido - Inaceptables los argumentos éticos de la clonación terapéutica en el Reino Unido,
según la Federación Internacional de las Asociaciones de Médicos Católicos. (RI §403136)
• Vaticano - Avanza la colaboración entre la Santa Sede y el Consejo Mundial de Iglesias. (RI
§403137)
• Serbia - Dictamen sobre el proyecto de ley sobre libertad religiosa, iglesias, comunidades y
asociaciones religiosas. (RI §403138)
• Canadá - Propuesta de aplicación parcial de la shariah en Canadá. Posición del Canadian Council of
Muslim Women. (RI §403139)
• México - El Dalai Lama en el encuentro por la paz convocado por el cardenal de México. (RI
§403140)
• Pakistán - Católicos piden al presidente de Pakistán abolir la ley de la blasfemia. (RI §403141)

VÍNCULOS INTERESANTES
• Vínculos interesantes y direcciones de internet destacadas en el ámbito del Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado. (RI §403142)
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