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ESTUDIOS
• Claves jurídicas acerca del modelo europeo regulador de la eutanasia.
Legal keys about european regulatory model of euthanasia (RI §424679)

María Domingo Gutiérrez

La regulación jurídica de la eutanasia y la asistencia al suicidio en los pocos países europeos que la han legitimado ha
adoptado el sistema del ordenamiento holandés como referencia para sus propias normativas. El objeto del presente
trabajo es mostrar las claves jurídicas de lo que conformaría el modelo europeo en esta materia, así como la línea
interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para verificar la lejanía de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de
marzo, de Regulación de la Eutanasia de España con relación al espíritu común Europeo.

• Los matrimonios en fraude de ley en el marco de la política migratoria española.
Marriages in fraud of law within the framework of spanish immigration policy (RI §424648)

Mercedes Vidal Gallardo

Considerado el matrimonio como uno de los cauces que da entrada a la formación de la familia, al Derecho se le
presentan nuevos retos ante la creciente presencia del elemento de extranjería, también por lo que se refiere a la unión
matrimonial. Este contexto puede propiciar la “instrumentalización” del matrimonio, es decir, la utilización de la
institución matrimonial para que los contrayentes se beneficien de alguno de los efectos que la ley vincula a su
celebración, actuando en fraude de ley y al amparo de la apariencia de este vínculo. Se trata de prácticas que no sólo
se llevan a cabo a través del matrimonio civil, entre personas del mismo o de distinto sexo, sino también acudiendo a
las uniones de pareja y al matrimonio celebrado en forma religiosa, al que el ordenamiento jurídico reconoce efectos
civiles. Esta situación se ha venido acentuado en el caso de los matrimonios celebrados entre contrayente español y
extranjero para la obtención de beneficios, particularmente, en materia de nacionalidad o de extranjería. Ante este
nuevo escenario, el ordenamiento español se ha visto obligado a adoptar medidas legislativas, adaptando su sistema
jurídico a la normativa internacional y europea destinada a la erradicación de este tipo de prácticas, medidas a las que
se une la política de control llevada a cabo por las administraciones públicas y que se materializan en las resoluciones
de la DGRN, actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

• Uso (y abuso) de la potestad sancionadora de la administración contra el discurso de odio en
España.

Use (and abuse) of power of public administration to impose sanction against hate speech in Spain
(RI §424650)

Juan José Guardia Hernández

El mayor uso de la policía administrativa para combatir el discurso del odio constituye una controvertida novedad.
Parece iniciarse un cambio de paradigma. Una nueva legislación no contempla ya al poder judicial como el garante
último de los derechos fundamentales. El garante será ahora las Administraciones públicas. Se estudia las causas de
esta paulatina sustitución y las amenazas que ello pueden conllevar a la libertad religiosa. La jurisdicción
contencioso-administrativa está corrigiendo esta hiperactividad sancionadora con una incipiente jurisprudencia
garantista.

• Fundamento de la costumbre en el derecho canónico y reforma de su régimen jurídico.
Foundation of custom in canon law and the reform of its legal regime (RI §424651)

Jorge Castro Trapote

El estudio del fundamento de la costumbre nos revela algunas características específicas del derecho canónico y pone
de manifiesto un cierto desajuste entre los requisitos legales de la costumbre y su naturaleza jurídica, parcialmente
corregido en el Código de 1983, cuando descarta la doctrina de Suárez sobre la adprobatio legislatoris como esencia
de la costumbre y reconoce que la communitas es el sujeto activo. Existen algunos requisitos de la costumbre que
dependen de aquella concepción suareciana y que no fueron corregidos en el nuevo Código. Por ello, el estudio realiza
un análisis del fundamento de la costumbre para comprender mejor este tipo de fuente normativa e iluminar una
posible reforma que permita una adecuación entre la naturaleza de la costumbre y su régimen legal. Además, el autor
ha querido contrastar el fundamento propuesto con algunos ejemplos de costumbres canónicas y actuales, y así
mostrar de qué modo actúa la teoría sobre la costumbre en la vida práctica de la Iglesia.

• La educación diferenciada por sexos: ¿discriminación o libertad de enseñanza?.
Single-sex schools: discrimination or freedom of teaching? (RI §424652)

María José Carazo Liébana

En España ha habido un debate doctrinal y jurisprudencial muy importante en torno a dos cuestiones relacionadas con
la educación diferenciada por sexos. Se ha planteado si este modelo educativo es o no discriminatorio y, de no serlo, si
procede o no su financiación pública. Estas consideraciones son analizadas en este artículo una vez que el Tribunal
Constitucional español ha sentado doctrina a través de la sentencia de 10 de abril de 2018, doctrina contradicha por la
actual Ley de Educación del 2020.

• Las tradiciones religiosas españolas y sus manifestaciones en el espacio publico. Algunas posibles
tensiones y soluciones.
Spanish religious traditions and their manifestations in the public space. Some possible tensions and
solutions (RI §424649)

Juan Luis Sevilla Bujalance

El presente trabajo entra a analizar cuáles son, de entre las que hay en nuestro suelo, las que se pueden considerar
tradiciones religiosas españolas, profundizando en su raíz última y origen, para exponer sus manifestaciones en el
espacio público y pasar a estudiar qué polémicas y tensiones se originan por esa presencia, especialmente en relación
a la aconfesionalidad del Estado y los principios de igualdad y laicidad propios de aquella. Finalmente, sobre un
sustento jurídico, histórico y sociológico, surge una perspectiva completa en la que se propone la solución a esas
tensiones y polémicas.

• Asistencia religiosa en aeropuertos.
Religious assistance in airports (RI §424653)

Alberto Payá Rico

No resulta extraño ver en los aeropuertos algún espacio destinado al culto religioso (capillas, oratorios
multiconfesionales, mezquitas, etc.). Como desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa, la asistencia
religiosa es proporcionada en los aeropuertos por ministros de culto y/o voluntarios de diversas confesiones. Los
aeropuertos constituyen así un buen escenario para la asistencia religiosa “impropia”, que es la prestada en los
supuestos donde no se da una situación de especial sujeción por internamiento, pero sí razones de oportunidad o
conveniencia para que esta se lleve a cabo. Son muchas las actividades de asistencia posibles, así como los
potenciales destinatarios (tripulación, trabajadores del aeropuerto y sus familias; viajeros y familiares; migrantes,
refugiados, etc.).

• ¿Conciencia patrimonial? El conjunto monumental eclesiástico de la ciudad de Valencia.
¿Patrimonial awareness? The ecclesiastical monumental complex of the city of Valencia (RI §424654)

Beatriz Martínez-Weber

Este trabajo tiene como finalidad evaluar algunas de las intervenciones más destacadas llevadas a cabo a mediados
del siglo XX en las parroquias históricas de la ciudad de Valencia. Al mismo tiempo, se analiza la aplicación de la
legislación valenciana en la protección del patrimonio tomando como ejemplo algunos de los templos del conjunto
monumental eclesiástico. Así mismo, recordaremos a las personas o fundaciones que han protegido, o siguen
cuidando, los edificios que forman parte nuestro pasado social, cultural y devocional. Los datos obtenidos permiten
plantear una reflexión sobre la puesta en valor del conjunto parroquial.
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JURISPRUDENCIA
Comentarios de Jurisprudencia
• Conflicto entre la autonomía interna de una cofradía y los derechos de igualdad y de asociacion:
Sentencia del Tribunal Supremo número 925/2021. (RI §424682)

Remigio Beneyto Berenguer
• La contratación del profesorado de religión católica en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea YT y otros, de 13 de enero de 2022. (RI §424680)

Belén Rodrigo Lara

• Pastafarismo y noción de religión en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la
Decisión TEDH en el caso de Wilde C. Países Bajos de 2 de diciembre de 2021. (RI §424681)

Enrique Herrera Ceballos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Tribunal Supremo
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Resoluciones extranjeras
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