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I'rocedinicoto D. Futrdamentalcs o 715/08

A LA SALA DE LO CONTtrNCIOSO.AD]IIINISTRATIVO

SECCIO^'SECUNDA

trT, LETRADO DE LA COI\IUNIDAD AUTÓNONIA DE LA

REGIÓN DE ]tURCtA. en la represe¡t¿ción que de la mism¡ osLe¡to por

¡linisterio de la Ley, aDte l¡ Salá de lo Conle¡cioso_Administr¿tivo de

Murcia que se encuentra conoclendo del procedimienro sÓbie Derec¡os

Fundamenlalcs n" 715/08. comparezco v co1¡o nrjor proceda en Dereclro,

DIGO:

Que con lechr 16 del presente mcs se nos ha d¡do naslado de

dema¡da lnterpuesta por D Pedlo Miguel LóP€z I-ópcz sobre proleccron

derechos fundamen¡ales conlra csla Comunidad ALrtÓnoma'

Que de¡lro del plazo conccdido de 8 días, v en cnmplir¡ie¡to de lo

displeslo en el art. 119 de Ley Jurisdiccional, lbrnr!'lo L¡s slgu'c¡tes

ALEGACIONIS

PRIMERA.- Con fecha I de dicicmbre de 2008, D Pedio Miguel López

López, profcsor'c.n.lestino e¡ el IES Ramó¡ y Cajel de Nlurcia, renrit'ó u¡1

csc¡ito a l¡ Conscjeria de Educación, Fomaclón v E¡rpleo, de¡unc'aDdo la

colocación de unbel& en clvestibulo de dicho ce¡tro edücal'vo

Con fecha 19 dc diciembre de 2008, la lNPección de EdncacrÓn

soliciió a la D;ección CeDcr¡l ¡e Recursos llu ¿nos, la enisió¡ de

iDforme relalilo a las condiclotcs de ev¡cuació¡ en el Módulo A dcl
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IES Ral¡ó¡ y Cajal.

El msmo día l9 d€ dicienbre, D José Hidalgo Hemá¡dez,

1écnico dcl Señicio de P¡eveDción de Riesgos Laboralcs de la

Dirección Gener¡] d€ Recursos llLmanos, reallzó una visita al IES

Ramón y Cajal para comp¡obar la ubicac'ón del belé¡ ¡n situ v. asi,

deteÍ¡inar s éste podia suponer nn pelig¡o en caso de ev¿cDacro¡ o

el¡e¡gencia. A r¿iz de la cilada visita, el Se¡icio de Preve¡ció¡ de

Riesgos Laborales enriió u¡ inforne, fechado cl 22 de dicienbrc, el

cxal fue iemiido a la l¡specció¡ de Educaclón co! fecha 2l de

dicieDrbre de 2008.

Con el nn de esclarecer los h€chos dennclados por el p¡ofesor

López López, Ia I¡spección de Ed¡.rcación rc¿lizó dos visitas al cenho

los dias 14 y 28 dc enero de 2009, en las que mantxto send¡s

e¡LrevNlas sobre las aclividades de llnal dc rii¡estre realizadas e¡ el

IES Rarnón y Cajal con D. Francisco López Hur¡do. Dntcior del

Cenro, y D" Dulce Soler Conzález, Jefa del Dcp¡rane¡to de

Actividades Exraescolares y Complcmentarias del citado instiuto

SEGUNDA.- ln clanto a los argrnentos en qLre se basa l¡ deaanda,

éstos carecen de co¡sisle¡cia juljdica El recurenre 
'n¿¡Llene 

cn su

denanda la vulnención dc los adculos l'1, 16 v 24 de la CoNtituoÓn

Espanola, intcresando eD el suplico de su escrito de dem.nda que se

coDdeDe "¿ l¿ ¿e,tt1n.la.ta a rctüt¡r ¡leL Trycio ptiblico daceúle

sabo eú ks dulas habilita.tds pdn ello cualquier tiPo de sühboloSía

religiosd de cralqúier .,pc¡ó a coñlesión religiasd no ,úPahien.lo a

los u$@tios ¡1.1 leflicio ptlbtico 41¡tc¿1¡ra ,i\g!¡td súnbolagiLl

rcligiasu ¿ñ las espa.ios Ptibtjcas acadern¡cos l a no decantotse n¡

farore.er, üi h4.et pro5¿l¡1¡sn¡o Je üú1AMa.oú¿siók religius¿ . .



TERCEIL{.- En primer lugar, respecto a Ia ubicacióD del bel¿n cD el

veríbülo del IES R.mó¡ y Caj¿I. que seeun el rccurc¡tc gcncrab¿ 'e, es¿

|k1¡1e ewcu¿rih M cu¿ o ¡le bole|ld, duoPrtando las posibles pelíg1os!

¿aias qre s. prcdan s¿rerat er el caso de uta sitL|ciótl de peligla. c, a¡tte

ura po¡ible tractucnil .lel ce ttó e.lrcatn,o .. , tal cor¡o co¡st! en el

inforñe de Ia I¡spección de [ducación, ú¡ido el expedie¡tc (Doc. 2): ?¿

nc e a can eln¡fonte ¡1el Se^i.¡a de Ptseüdi1 ¿e Ríetgos Labortltes .te

la Direc.ión Gúttdlde Rectrvr Huhldtus ¿e esta Conseieli.I (4"4a II),
al bel¿" süuada en el Estíbula ¿el üAiub ,1 .|et IES Runón f C.i¿t, na

ohtnrte r¡rgúnd ría.le ¿r¿.tac¡irt Ei esfe itúor,te se ildica. a¡1¿r|¿s,

que la p|.ttd únk púlinú tl cilddo belú na está corsi.lenda Ma rít|.le

erdcúocióü ¿e tlíchó )nód a. Dc tte.ho ¿t J¿llelo res!üet del PIt"t ¿e

Ertr¿rdc¡ón.lel I[.5 Runt¿t ), Cajdl (.h.to V) nnl¡cd e, h Púgira 3 qrc la

tittl¿o ptrcúa sc deta en calo.le eútúd.¡óü, pan fQ.ililut el ¿cttbjo.lel

¿ ¡^tt.ot...t, t y' po., .,,T. :

En cualquicj caso. era cncrión se.ia objero, en su caso, de un

p¡ocedinriento ordinaro ) no de este proccdinrie¡to esPecial d€ derechos

tund¡me¡¡ales, pnesto qtre se ¡atari¿ de una cuestión dc legislación

orlinada si eD crc crso sc cünlple o no con la nornntiva ¡le lrtle¡ción de

CI,'ART.\. En cranto a l.11rlneüci& de lo dispxcsto eD el¿niculo l6 de

la Conritución, lor la i¡st¡l¿ción de ün bclén e¡ el ves¡ibulo del lls
Ran1ó¡ y Catal y por l¿ realizacióD en Na\idad de la aclrvid¡d de ¡r¡¿rl

ut aúld can Dratitu de la Ndrid¿d', base pn¡cip¡l de este ¡ecurso, ¡o cs

cierLo que exista dicha \ul¡eración. ni 1amloco del aniculo 14 dc ]a

Conslitució¡. que esr¡blece el p¡i¡cipio dc rBüalded ante la L€y.



'I¡l co¡ro conra e¡ elcitado mfonne de la lnsPección de EdncaciÓn

u¡ido ¿l crpcdic¡re: ...14 t tStdrtdció Geneml lnual Patt el cütsa

t0A8.2a09 fue op/.)bd¿a por el Claultto de Ptafesot¿! ): par el Ca,sejo

Lscatt, deL IES Ra"ún r C.id|,las dítlt 27 ¿e nori¿nl,e )' 29 ¿. a.tltbt.

tus\cilartrte. Posl¿t¡arüente, .an .aú.1Ú Prcr¡o t ltt retlisnit ¿'t ltl

PC1 ¿ ltl Corlejeria de L¿rcotión, Fanhacióú | Lntrl.o s. toh'¡ó a

sotl.k' ta PG.4 d Id dPrab¿c¡ói ¿el Cktust¡o ¿e Prclr5ntes ) del Coúseja

E\.atat ttct.eúhak\ ¿ids 27 ! 23.le eNrc tu 2a0t BPectinnteük'

El aúi.ula 16.3 ¿e la Coútilr.iót f:sPt¿iold e\Presa ttu¿ húr8,4u

corl¿\iú terdni.dráctet cstataL. I'o! P¿eres ptiblícos terdrúl .n LÚ.rta

ltls cre,:,¿¡as rclisñsds ¿e tu la.¡edu¿ espúola t' ,ltürrodrrb ldt

(¿ús¡etiert¿! rel.t¡ú¿s ¿e .:ooPetac¡ón cóú Iú lglcsÍt Católkn ) t6

da"Li\ toltfetirt¿s". Ei ere seü1itlo. ¿?be tsull¿Be el h.\]tu ¿..trr tlt

¿.úekla.on ltl Canst¡lúcú;n. t1a i ¡rúNs ¿ú út l:stú\o 11¡na .o"n itu!t't tl

St. ].tl¿. Lópt.. sitto ú ún Estu.tó dcotfct¡.údl Pot la ¡ tn) ir

ü¿úhrttitta¿ tlel E.\t¿¿o ! .le 16 '1.tnn¡ill t.ionet üo ¿ebe 1fusÚ t!

e\frctu dt litü¡ltt o rcstritLti¡ lds libetlnles a .l.t¿.,as d. ur's

(:rkla.1atut, )a tN. ! o.lrítr ¿ats¿ en este c¡1so rüa ¡l¡t.tn]!¡jtacióú ú'gati\d

la.Ml f¿id ttt\rtr t4 \llnencióh tlel ¿úí.ula t't d? ta Co'sriüt'ió'

OltrlLovL soítt qrc el Estado a ¡4 A¿ ntirú.¡óü P.üri!|em ld r.alizac¡ór

¿¿ ¿etaüntua¿a! uctitkladet a údrtfeltft¡ancs rcl¡g¡asd! a rnd 
'ot¡¡eüan

), t \r f¿r, Ptuliib¡.t4 kls ]risrkts ú or'as an¿lagrs ¡.tr¿s caüJ¿noies

1:ti, el h(ha ¿e qte ld 1¿Dti¡t¡shdción, o th cettto.tucdllra e' ?sÍe '(r)
.oLottrL M belen nás qre.aúrdd¿rit la Corttintión Parcc' "garrnl¡'dt

tt l¡bcrlntl id¿ológi(1L rel¡liot'1 )"te alto de lot itt¿¡\'iduas \' las

corütnnld¿¿s !ú1 n^ lnútu.¡óh, ¿1 lts ,tdr¡.fcstt¡cioúes qttc L¡ ú¿ceYula



pata ¿l útdttaiúnietto .lel ot¿e" públíco ptdegnb por Ia le!"

rcglu el ülicula 16 I .le ld misrla.

Es jmpor.nre resal¡ar, quc las dos actilidacles ¿ I¡s que se ¡efiere

dem¡¡danLe. la colocación del belé¡ e¡ el r€ri¡xlo del módrlo A y

co¡cuso "/rrr¿ 
", 

.l¿re de 
^¡¿!ldr./ 

, estaban tlaniic¡das e inclL|d¡s

las corespondientes piogramacrones deli!S lt¡món y Cajal.

A este respccto, se ha de rcncr c¡ ctrcnta la regxlación dc las

act¡,idades exlr¡escolares y complcmcnt¡rias cD los centros doc€ntes. Asr.

el ariculo 118 2 dc Ia Ley Orgá¡ica 2/2006 de Educac'ó¡. dúpone que 1¿

5

n at¡icüla 18.1 dc Ia Lq,3ll9E5, R.etlu¿ota ¿.1 Dct¿cho a k¡

ü1tcdcíón es¡nble(e qu. 'torlot bs .¿nlrct públ¡¿a! ¿¿t¿,rilaúñ nts

a.t^kla¿et con \14e.¡ó, d las prnlcipios consri¡ucianoles, Bardrtía ¿e

,d¡tu|ida.] i.leológiru | ftst.ta ¿e ka opc¡ohes rcliE¡ov1s | ftaftles a qüe

hace rcl¿rc".ia el a)lícrla 27.3.le la Corstiluciór". Pard dar

currylinienta ¿e est¿ lecepta, el aportada segu"do .lel cilddo dtlictlo

enconiendd d la ldtnülisbdc¡óñ ¿dücat¡rd.oklpetenfe ),d los óryakos ¿e

gobiek¡a de los cek¡ros .lo¡tentes la ft.sponv¡bilülLnl y obligd.k;n.1. rel -

'bor ]a electia reat¡:d.i ¿e las lrcs .le ld a.ti|idd e¿rci|^d, ld

lnejarc.le ld cdlida.l de la et6¿¡¿t.a ! el tuúplúr¡ertu ¿e la ¿ispú¿!ta en

el apaúd¿o aitet¡ot dc esl. attiLulo.'

QUINTA.- En ¡ingún caso, los órg¿nos dc gob'cmo dcl IES Ranón )

Caj¡l l¡n inpedido ¡ ¡liembros dc l¡ cor¡uDidad educativa la ¡€alización

de activkiades de carácter relieioso, por el hecho de prol¡sar ora conlesió¡

reljgiosa distint¿ a la calólica, lo qnc si¡¡bria s¡puesto \ul¡eración de los

derechos reco¡ocidos en los ¡rtjculos l4 y l6 de l¡ CoDstitución Espanola.



td¡1i.i\(iót. autaúaüía I gobiema ¡le los (.n|tu! qre al]e2cdt

enkn¿Éas regútatlds u¡ 4tú Le! se aj161iúr a lo ¿ispt^tu er.lla

ttr Le! OryAñ¡ca 3.t1935, .]e 3 dei ia, ttcsld¡lola de¡ Dete.l¡o

E¿!.t¡cióü, \ er hr úat¡nat que se.lí.tai ¿n ¿esoto!lo de la! t¡i9üu:

Adenrás, cl arliculo l5 de la Lcy 8/1r85 cst¡blece qr "¡,1¿,'ed¡¿

ot qúe M cohsür)n ¿bcrhjrt¡ciót Pdta rútg¡¡r nrienthto .lc k1

u,úrnidtxt edü.at'r'u, .t dentt? tu tas lu,¡1¿\ ljia¿.)s Par ks tc)'¿\' tos

dr ta! teü¿ttitL dtonoDtia Parc estub!ecer ,ú1et¡6 aPtatt\rls dtldptut tÓs

prcgn úas a las dnkt.tíst¡.as del cd¡a e, qu¿ ?sl¿t rNetos 1¿aPkü

tt¿to.|as de .rscidú:d ! oryani2ar al¡ri¡1ddes .,tlttittes cstitdtes I

Por oro l¡do. el tu1ícrlo 49 dc 1. OLden dc 29

drpone qüe ¿ rcuerdo tar lo esldhletilo ¿' 'l
Re,?.ttu¡.nfo Otgáüúr. ¿l Ptogtuttl drttl tl¿ dtit\nlttles

I .r¡ Jr\ o/d,ü ieni

attit,¡ddttet .an ene ¡aria! ) e\lnestotdrcs ! rtcoqatn kt ltaPfti¿\
.lel(l@r!1rc de la! rerxñtes.lepaúaüertor' ¿¿ ]a Juúa ¿e Delrya¿as tlc

tluNi.! \) tt¿ I.s rcprcleü¡ant¿s de paúes En¿ Prcgru"ú d'ml t'

¿!úa1tti tcgl:ü 16 ¿itccb¡ccs ¿.1 Cnseia F5calat 4 
'uld 

dPtohdc¡ór

r:l úIicllo 5a de La flccilada Ordc¡ esrablcce que'7¿r ¿¡ ¡¡ i¡l¡¡d'r

¿orrpk rutatia\ \ erttuelcalaret ler.lri, ?ara.1er raü'tktno Poüt

ahú"os i Ptilaftt N .arstitunún tl¡scriDl¡,a(iór rutu rulg'ú

,r¡c\ifuo d€ Lt tuturr lrle¿tudnn ) catecetántu tirt¡"1a de luÜo "

6



SltXIA.- 1¡l como co.sLa en el informe de la l¡specclón de lduc¡ción,

l¿s bases de la aclnrd¡d concüso 'n|h¿a t1r tlu!¿ ¿¡ Md'ild.1' tuero¡

rcvis.das por la cilada lnspccc'ón que Do cnconlró ircgul.üdad algx¡¿, n'

inüunplinicnto dc l¿r nonnad\'¡ vlg€¡te. De hecho, de ]¡s cirad¿s bases se

obsenó por la Inspecció¡ u¡r¡!laDificacióD ¡rodé1ica, dcst¡ca¡do:

tna o.1i\,dúl otgdúiaú1 tat ¿l D¿pt,rdrt."10 ¿¿.1.t¡rnkdes

Catuplertütnrk .1¿l .eütio.at la colabotnqúr

Na rs unu a¿t^¡.ld¿ abl¡gnar¡l.

IJt.¿.1.a\la. a: ¡1, a1t |n'..,o d . a.

[stá clnrnüentc ¡.Lt.í.titLt .ot l¿ dcc¡ú hnórn1l

Ld d¿.aftcióü de la! arlas tú difit,ttdni et .oúe.to ¿esdrrollo de

Es evidente qne l¡ ¡ctirid¡d exlraescolar "Tuüetl ht tbe.n
N.rl./d!/ ', no wlnem ningu¡o de los derechos lirndameDtales tecogidos en

l¿ ConrinrcióD. hl como consta cn la base Iv del cilado concurso t¿

prcniaúr aqtel\t'.ltlse! rzjor d..ondus .or nú|iros ñ¿tkteias,

n¡lúFú¿o|a redliza.¡it tl¿ tt ¡¿t.1s tdr¡de¡kts .

Por unto. en ningún ¡rome¡Lo se i pone. ni se prohíbc,

mollros Leligiosas en la decor¡cló. de las aul¡s. dej¿ndo a los

trtores l¡ libdl¡d para usar los matcri¡l.s quc desecn, rc'¡pre y

se dificulle el corecro desarollo .le las ciases r s€ respelen los

conv¡encia del ce¡tfo

1



SÉPTIMA Respecto a la segL.nda actividad denunci¡da tor cl

dem¡ndante co¡sisiente en ]a colocación dc un belé¡ c¡ el IES Ramón v

C¡ja], dlcha aclividad está conlemllad¿ como actlvidád a desanoll¡¡

con 1¡ colabor¡cióÍ de distinlos depálamentos dei centro .D la página

l0 de la Programación del Departamenlo de Acilvjdades Extraescolarcs

y Compleme¡tanN lara el curso 2008-2009. lal coño consta e¡ l¡
documentación unida al e¡pedientc

Adernás, la Pogramaclón docente de Religión p¿¡¿ S.ESO v

4"rSO del IES Ramón y Cajal para el curso 2008-2009. (a¡exos Vll v
vIlI de ]a documentación unida al expedienie), establece las acti'idades

extraescolafes ¡] realizar düra¡te c] cLriso, e¡tre las clalcs se lnchve¡ la

i¡stalación de ¡n bclé¡ en el centro y la visita a bele¡es monune¡tales

.le] Arru¡tamiento dc Murcia, en el P¡]¿cio Episcopal v el de la

Fede¡ación de Penas Htrefa¡as

En cna¡Lo al lugar exacLo donde se deb€ colocaf el belé¡

nalideño. hay qlre hacer consi¿r que son los órgaros de gotrieño de los

cenÍos docentcs los que tienen la responsa¡ilidad v obligacló¡ de relar

torqxe las actividades de los nis os se desarrollen ".ok sujeción a los

prúri as .oiniLrcíotúles, 1afrut¡íd de neuttuli¿¿d i'leológica )

rclpela ¿e lns oPcümes religiosas I nlotules a qae hace rclerencia el

II el _..erte Jo 10eir.
úrcunplimienlo de este preoepLo por pafe del IES Ranó¡ v Cajal al

colocar el Belén en el vestibnlo del Módxlo A del cilado i¡stituto

Es práclica habitral e¡ los cenros docentes, v con un

co¡iponcnle de motivación añ¿dido lara elalumn¿do. el ¡so de espacios

conNn.s par¿ exponer o fealizar actjvrd¡des progamadas por los

distiúos deparantntos y profesores del ceDtro siendo competenci¿ del

cc¡tro el lugar de realizacióD de las mism¡s, de acuerdo con lo

cstablecido e¡ 1os respcc¡ivos Rcglanre¡tos de Ré8jmen Intenor v

8



prcyectos ! las nontos a bs qrc se rcJ:iete el cdpíttlo II del títülo

ld presekfe Let" (.1 Prcye.to Educatrvo, el Proyeclo de cestión

Programación General AIUaL del centro, sin perjljcio de

compelencias del Claust¡o de p¡ofesores, en ¡€lación co¡

!lanifi cación y ors¿nización doc€¡te).

OCTAVA.- A la ljsta de cnmto anlccede! entendeños qu€ no se

l,nlnerado los de¡echos coristituclonales recogidos e¡ los articulos

Programación General ADxal del centfo.

El articulo I27 de la Ley 2/2006 de Educación recoge las

competencjas del Consejo Escola¡, enie ellas "aprcbü y ewhút los

vla

l¡

l6 y 24 de la Constitrcjón. interesando una sen¡encla deses¡imatori¡ de

Po.lo erlueslo,

SUPLICO A LA SALA qxe lengalor prese¡tado estc escrito dentro

del plazo lesal de ocho días y con él po¡ fomuladas alegacio¡es al ¡ecurso

Nliguel López López

derechos tundamcntales presentado por D. Pedro

dicL"rdo 'e.renc:d el .rJialor aq'r(er bd.eo.

Iff"
de2
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A LA SECCION 2 D! LA SALA D! I-O CONT¡NCIOSO DEL ]'SJ D!

MURC]A

ItL F¡SCAL' en los anlos scsuidos en ¿l ¡rocedimiento especial de

Pbrección ¡úsdic.iónal de los De¡echos¡DidmenlalesdelaP¿rson4núnft ?t5/03

,r,.ranci¿ dc PT DITO MIGUEL LOIDZ LOPEZ códúa conscleriade!¡ucacio¡

Qüo cvacua el r¡aslado que con e¡rplürúicnlo le ¡a sido confendo de la

dem!¡d¡, coniela¡do ¡lañhna, oponió¡dos¿alas preten$ones que enlamÉn¿sc

lomnl¿n, en base ¡ lós slAuientes:

IIECHOS

Los result¡¡les delextedic¡lc ¡d1¡inislraiivo, v fu¡damenlalne¡le lo que se

prrcDde es la ¡nulación dÉladccl&ció¡PrcsuntadclaC.nselcri¿deeduÓación por

laquesclcrnitctrlns¡l¡cióndeunBeiencnelveribulodelae.trndadellESRanron

Y c¡j¡1 yla¡.li!idad lunear cl ¿rrla con.lorivodc¡anaYidad poralenlaral deftchode

libcrad ¡eligiosa arriculo l6¡eja CE, deigurldad dticulo l4dc laCE,lulchjudicial

¿nicllo 2J, y libedad dc erpr€sión ariculo 20 CE

I U N D a¡l E N I OS ,l¿ Df R ECHO

I CONIIITENCIA EI¡.liculo?4

y66 dedi.h¡ c¡eDó lcgal,l articulo 8 de

conrenciosa adi¡i.istnlrv¡
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l- .ECll]1f^cION. Confe¡i¡¿ al Nf¡rirqi. FL.rl d dclc¡sa ohl¿iirr d¿ lr

lcg¡Ldr¡ ¿¡ !rtr¡l dcl ¡irnuto i (ie laLcy50/Sl. dnrlo ltrJd.lxIel¡L.rh..roinL

4 DIREC]IO MATERI,AL, y ú cn¡ro al ¡ONlrO del rsunro, sc ¡leg¡ l¡

rLl.¿rrióD d.la liberal ¡digiúsa ¿lticulo l6 de l¡ Cf., d¿,gúldad ndictrlo l¡ ¡N lr

CF, tt.lxlu¡icial anrcolú 2,1. y litre.tad de exnreslón xri.tl¡ 20 Cl

El an 1ó I Llc lx Corrntr.i.r gxmnliza la !bcnail idcológ,úr, Icllelosa I' de

d¡ro 5n nis l-rilxció¡ e. \us¡1¡Difeslaciones quc l¡ncctsúapam cl ir¡fie¡nn!¿mo

dcl ¡ cn públi.o nDregldo for 1¡ Le)- 12 lcy OrgiIiicr 7/lrsÚ, de 5 d¿ rnll¡. de

L,b.'1¡d R.l go5r,dc¡.üüdo.of clc,lldoFrcc.Dtoy.onl.5l¿

(¡n.lE¡elrDcclr¿.róflr,nv.¡saldcLrei€.hosHunr¡nos,¡nr'ldeLCon\Ln1¡prfx

ll Pnrl¡¡.ió¡ d¡ l.s Dcr.tos ¡ünd¿¡lcmxles y xn. l3 1 ¡.1 l¡cro lrl.rfrcronrl dc

DeredrotCtrll.!yPolilicor, dclnnil¡el co¡1co,do dc l¡ libcrlr¡ ¡eligros¡v¡eculto

rhr.rndolalib.il¿d.lc¡rof.saL,cunrix¡yab¡rdo¡dlar¿ligni.odee¡cr¿,rsitodro

hLibrlrd¡¡¿¡rúilirohsc¡knci¡s,i¡dilnhLalo.olc.lvame¡tc,b.l¡¿nprtr .o

coi¡oen C¡ivndoj Leco¡ociendoFfl¡ello los.¡ucesadccu¡d.soo.ffndosl¡rel.u 1¡.

h.eLeLrrrl¡n de rilos,l$ pri.lic¡ y la cnsenanza (rn 2.1)

Fs ciero qne ¡l g¡r¡nlizaI el ¿n 16l Cll l¡ libc¡L Eligiola y ¿l de. rrrrs' L¡

rú.dl¡so¡¡Lnl¡ddcl |tst¡do eo .l Dú¡r' 3,dcl misno frecePld. csl. ¡o se d'\cdlicD¡e

p...!l¡ delpúbl.nix, nnoqnc, confo¡¡c sc añ¿dccnel ñls¡oIúD :l (los porl¿r's

públicosle¡dr¡tncrctenr¿!¿roeef.,rsrcligiosrsdcl¡socie¡adcs¡:!:_¡l¡'iranlcr{lirn

Lxs con!qtricd{cs reln.ion6 dc.ooDcr¡crón cor 1a lglesi¡ Católica } l¡s der¡:rj

coflünone$r Ds ¡hique lxLcyOrgio,!¡ de Litrerrd ¡l.lrar'sx (lrst¡¡e¡ qrt pxm ¡

¡plic¡.ón ¡ex!! efedr\'xdc cseilcrccno,lor lo¡e¡cs fúblicos adopu¡;rr l¡sDcdnhs

ncccs¡ r¡stflx iullIr laasrdnci¡relgn$ cn losefxbl{n¡ienlosfúl'li'os'lilirtues,

hosprlri¡nÁ. ¡sir.n.i¡l.s, rd.ircnciIós Y ol'¡s baio $L ¡eltnrlc¡tra ¡si "¡r rx

funacnnr .cligios¡ c. tc¡úor docenlls túLlico: (rÍ 2 3) tcra¡c cst¡sdbl3ac]¡ncs

dcl Fdrdoy¡eot¡srcrdsntcs¿IrllLl cLcl€(icio¡eLIbolad¡¿liglos¡,¡'p¡'de

s.gni*c. NqLLc cs cosr d¡lúrlr, rluc cr¡ 1rn¡lén obli-!¡do a 
'1'rgar 

p¡tn¡trones {le

olr¡ ¡alolc p¡¡r qtc l.s ctle¡lts dc unr dclen¡r¡¡da r'ligún Pre¡¡n orDl ir los

mf¡Nor q¡c lt! ir¡p.n.nrLr r...¡'ir\

bl la b¡ dcrlr!¿do dn STCrú¡r lridl9!ó(ri¿laS¿gnD¡¡) dü13o' lne'



q¡.l¡ hL.nx¡l rclLgi¡i, enrüldnh.orú u¡ de¡cclú Írl¡tli!od¿carácrerlun¡dncnl¡l'

!¡ c.nü¡.t¡ en.lr¡.otr..l.rienb d.u á)bir.dc lib'r{¡d vde ú¡x¿rfe¡¿iltr!'rclicert

del ftlilnl¡o,6de¡r.rcc¡¡occcld:rt.bodelos'ül¡d1"s¡a
úl tlena indür d¡Ll de coÍción ilcl ¡e¡tlo ) Jc crrl'sq¡ieir gtuDos nrcirlcs (STC

1,lt3zl

Ll fS .o Plen. Sxla d. lo

I li02ll0út,RccrF.Nú¡r I !05/1003.

CoDle¡cnÉo-Ad¡lnnrr¡trr.. s.¡t.¡crr de

cndre(o xl.!.rn.cdeL¡riüLlo l6 I (Esen¡l¡

¿ úutl¡en., 4t¿ ¿: lanú¡"narl¿ rú'|atu't' ¡'rb rdt'l

\ryú rar ¿lt ú!.r.¡r.ttr tttidi.t .r .t ñ I l'f S"'1il¿' pt,[iút 
'sr¡

rc..n..üütrto¿¿ t..r..Ir.!rb!ed¿¡r dr'¿t: & ¿| r or"l't'rcs 1lrc \aL':

ta fl1| ¿r 1x1! | úl.dnr .t1.tl.t¡)nt\¿ ltt'jú¿!¿rr'! " ¿i'retb d' !t

,l.trd ilthrit!¡i ) t¿ úct.t¡¿¿¿ ¿. 'atl)lcr¿r 
rtu: Ddr¿'r jr'¿rrJ ¿

i6t¡ü1.¡on¿hs qtu h.€ü P.tth!! ld e¡k'nnza't¿r \ 't t'¡r','b ¡¿ "1\
¿^.Á!t (,tr.prl.r!s ¡b Ptr¿.:¿ qu! i¿a a t ór" :¿irt't tt"rt e 16 ¡t"rr

le st tut.,oLiúaúa jú il¡.a s. h.tü't en6 t'\: fn'¡t' kt r¿' \atktt ¿1

l¿h,iü¡ ¡t trlr¡,!(:tt en,¿ ¿rn'Paht'\: ) " 
u' '!'")'¡!' 

rü':¿úo r'tt
¿:¿tthü u ¿¿t.M¿o I:¡1LiÓ'¿ni¿ta ¿t| t6t!'rt ¿¿rt"r¿"' patqt!

t.,. n )¿. l^.,ct¿t ltl ¿i\¡n\iór r'! nn'¡ t:ahrbt' 1¿ 1¿'r\ \' ¿r':u ntlr¿r'

!: e,se ?t tt ¿t,aú),¿c.s.rjo ttnr¿ tlrc ¿l Lnt'l¿¿¿tu P\t¿t fot|tr litt)¿ )

.ot!i¿ht¿ eút. rohutnd

Ittrt¿d. al l?t¿c:'o¿'!trrr'a Ú ló I 61¿ 'ot:l'tri|i 'ti:¡'un¡ent¿
t. t¿ t).\jltlntatl ,...".¿1.1n a tola |tr!'t¿ n¿ '¡elú 

tttn¿"t¿¡t' r6

(nt.tdad mar¡.\ . ¡dh\¿tnr\ \ ¿e c!r' i''a'o la\' "r 
lt Eun'rtu ¿? r'

p.¿et s.r l.ú.lútlo. 1t'i'rr¿'l'r !lh\ Lic ¿!tu'h' ú' t: r?"k'la¿nenlt

--.or'r.,r, - .,.¡"' l'l fhñl'nb ¡|ut'1'L n' lt1 r 
"¿li'iúl 

:!'ial

tu l¿.i st¿hk ¿e t.útcrtlort: tlar"kl

l.a .r¡tptt1l,¡llJtt¡ \c ri t!¿ ¡|tt(¡o:nnlrc qk tt1 
'\N¿s¡Úar 

ae 6¿

¿¡¿úrk¿ r h¿gr Lrt ntttt¡lntu¡ | :¡t) u¡"tü¡'¡t¡'¡¡' Es ¿cLú ¿art1o

",,"',,.,, 
U,*,,*' t ¿¿ 

"nkrntt) 
¿(: Lt n{¿t¿"t¿s 'ot'qciares 

st

;;:;;;,,.;,;,,";',,,,,,,,'..' ór ¿! vr¡ú'.'.1ú u t¿'D'/ ¡1¿,ettu¿c.er's

F:rrxbL.cido efxrc¡f nÑ cr ¡rú¡úd'r losddsrúr r€coDoddil::j,:rT:i:

reef1i.ntl.qtr.l. c.l..¿tiói de ¡r ll¿1 'r\'idcno'¡'¡or 
!



d.d¿re.hosq¡e 5cdicúi nl¡cr¿dos, por cur¡ro noswonexdocuin¿Drienlo alSu¡odc

l¡ co¡.qr.ior calóLic¡ c.'r¡rc dcl lnsliiuto, ¡i declarrción dc confcsio¡ilidad dc

di.h¡ icligni., o favoie.e¡ora lie la mis¡r por cl Cer¡o. |.r lr Consejúix de

eilü.a.iótr. L¡ ¡erhdrd sd.h1, cl pnmlis¡ro religl¡so, solo lie¡en linlitc, .omo..
po¡jr scr d. otm loo¡a ¿. ü er¡do ¡enrocrárico, d cl Danenrnrie¡to {L¿l .rdcn

pL1bli.., ) ¿rc no se re ¡fcr1¡do por la colocación d¿ n !clé¡ cudrdo es sinrbol.

gcnfl¡lizaJo r lod¡s los tr^,el¿s,.crúos delr¡balos, ).r¡blc.ini.nroi alDúbh.o

.olocdlrelefes.¡ ix!idrd, c.mo {¡nrbió.otrossnnbol.s¡j¿n¡sal¡¡elicióncaróli.a

¡s..ixdos t¿.rb¿n n csl¡s fech$ Se lrata ,pues dc um cór0üibr, xceplMd

s!.Lrld¡nlc. cor¡o.rr¡s.oruDüics, !!c hd.cn que se¡ Ú hech. .teDfvo Dr.¿

nrodul¡rlascEen.as¡oligios¡s,enesl¿.ds.,dcxlunmosdcsocÍnd¡ra

l,or t!!10, Ime.es¡ s¡ ¿drnilx cste esc¡to. con sus.op'¡s, s. tciS¿ Nr

..nl.sta¡a l¡ dcmard¡co ri.nrpo y fo.¡¡ y !or personrda alltiirrúLe¡' IiÉc¡l 
'onio

iix.rainr¡nlcod.fensrobl¿livadcl¡l.sa1idad,y¿isudí¡,Dt¿riorlosrL¡nntcsl'g¡lcs

y con rc.ibir¡i3nlo dcl DGiro x prebr, qü. ¡liora se lnleres., sc di'lc sctrten'ir

descs1imrndol¡sfJrctensionesdel¡dcnandrvsec0¡fil1necl¡ctoiqrugnado''in

D.rjuicio det resnlhdo de lx prüebr

OTROSI: Se i'reresx dl amp..ddcl xd 7¡ l, J C A ser€riD¡ €l proceso ¡ Drtrdb¡qre

\¿isxrí sobic 1os slguicDics h¿chos:

L Co¡rFob¡I, l¡ ¡.turción d. la Adolnrislr¡cró¡ x ú1!ós dcl expe¡r'dlc

ad¡rins¡¡rivo,. c. olros.locui¡

J¿nrpco c\isle vul.c¡a.ión dc los otros dcrcchos alcA¡d.s Po..¡!fo sc h¡

r.ikl. l].sibilid¡d dc a.ccso ¡ Los r¿cu*osludici.les en,cl¿ción ¡ l¡ luiehjtrdicral

.o crlr.nx, de hccho dc los c.f1¿ridos cn cfc c{ri1o

J ItSCRll

MUR(

Elli


