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PARTE ESPECIAL DEL DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 
 
I. El Derecho de libertad religiosa 

1. El derecho de libertad religiosa en el marco de los derechos fundamentales 
2. Sujetos y contenido de la libertad religiosa  
3. Límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa 
4. Tutela jurídica de la libertad religiosa 
  a. Tutela jurisdiccional 
  b. Tutela penal 

c. Tutela administrativa: la Comisión Asesora de Libertad religiosa y el 
Registro de Entidades religiosas  
d. La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados y la tutela 
administrativa de la libertad religiosa.  
e. El Defensor del Pueblo y los Comisionados Parlamentarios 
autonómicos: sus competencias en la protección de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas. 

5. La libertad religiosa en las relaciones laborales 
 
II. La objeción de conciencia 

1. La objeción de conciencia y el problema del valor normativo de la conciencia 
 a. Crisis del positivismo legislativo y libertad de conciencia. 
 b. El valor de las motivaciones subyacentes a los comportamientos de objeción a 
la ley. 
2. Concepto y naturaleza jurídica de la objeción de conciencia 
3. La objeción de conciencia al servicio militar 
4. La objeción de conciencia al aborto 
5. Otros supuestos de objeción de conciencia 
 

III. Las confesiones religiosas en el Derecho español 
1. Concepto de confesión religiosa y adquisición de personalidad jurídica 
2. Personalidad jurídica de la Iglesia católica  
 a. En el Derecho internacional 
 b. En el Derecho interno 
3. Inscripción registral de entidades religiosas 
4. Interpretación administrativa y jurisprudencial del concepto “fines religiosos”. 
5. Los nuevos movimientos religiosos 
6. El reconocimiento de confesiones y entidades religiosas en otros Estados 
occidentales 
 

IV. La financiación de las confesiones religiosas 
1. Sistemas de financiación en el Derecho comparado 
2. Sistemas históricos de financiación de la Iglesia católica en España 
3. El sistema de asignación tributaria 
4. Régimen fiscal aplicable a las confesiones religiosas 
 

V. Derechos culturales y factor religioso 
1. La Constitución cultural y los derechos sociales 
 a. Cultura y culto en la Constitución. 
 b. La proyección cultural del derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto. 



 c. La actividad promocional de los poderes públicos y los bienes culturales de 
interés religioso 
2. El patrimonio cultural de las confesiones religiosas 

a. Concepto y régimen jurídico general 
b. El patrimonio de la Iglesia católica 
c. El patrimonio de otras confesiones religiosas 

3. El factor religioso y los medios de comunicación social 
a. Problemas de la técnica del servicio público y el ejercicio de los derechos 

 fundamentales. 
 b. El servicio público de televisión. 
 

VI. La enseñanza y la libertad religiosa 
1. El derecho de los padres a la educación de los hijos 
2. La enseñanza de la religión en los centros docentes estatales 
3. Centros docentes de carácter confesional 
4. El derecho al ideario y la libertad de cátedra 
 

VII. Ministros de culto y asistencia religiosa 
1. Estatuto jurídico de los ministros de culto  
2. Concepto y sistemas de asistencia religiosa 
3. Régimen jurídico de la asistencia religiosa  
  a. En las fuerzas armadas 
  b. En centros hospitalarios y benéficos 
  c. En centros penitenciarios 
 

VIII. Sistema matrimonial español (1) 
1. El régimen matrimonial canónico 
  a. Concepto, fines y propiedades 
  b. Capacidad matrimonial 
  c. Consentimiento matrimonial 
  d. Forma jurídica de celebración 
2. Eficacia civil del matrimonio canónico: los Acuerdos con la Santa Sede y la ley 
de 7 de julio de 1981 
  a. El momento constitutivo 
  b. La inscripción en el registro civil 
  c. Separación, nulidad y disolución 
 

IX. Sistema matrimonial español (2) 
3. El régimen matrimonial de las confesiones no católicas 
  a. Las confesiones protestantes 
  b. El Derecho islámico 
  c. El Derecho judío 
4. Eficacia civil del matrimonio no canónico 
  a. El momento constitutivo 
  b. La inscripción en el registro civil 
  c. Separación, nulidad y disolución 
5. Cuestiones actuales sobre libertad religiosa, Derecho de familia y Bioética 

 a. El Derecho canónico ante la regulación civil de las uniones de hecho 
b. La jurisprudencia canónica ante las nuevas orientaciones de la 
jurisprudencia civil en materia de esterilizaciones.- 


	II. La objeción de conciencia

