
	

	

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

LA PRÁCTICA RELIGIOSA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES 

Sentencia num. 19/1985 de 13 febrero: Descanso mínimo semanal que comprende el 
«domingo» establecido con carácter general para la Empresa: el otorgamiento de un 
descanso semanal distinto en base a creencia religiosa supondría una excepcionalidad 
razonable, pero su imposición no es imperativa para el empresario.  

Sentencia num. 177/1996 de 11 noviembre: Parada militar en honor de la Virgen de los 
Desamparados: sargento que abandona la formación durante el acto de rendición de 
honores y por la que es sancionado: denuncia posterior contra mandos militares por delito 
contra la libertad religiosa y de conciencia. Aconfesionalidad del Estado. Libertad religiosa 
comprende un espacio, con dimensión interna, de autodeterminación intelectual ante el 
fenómeno religioso vinculado a la propia personalidad y dignidad individual y también una 
dimensión externa de "agere licere" que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a 
sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros  

Sentencia num. 101/2004 de 2 junio: Cuerpo Nacional de Policía: condición de Hermano 
Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga conforme al art. 106 de 
los Estatutos de la Cofradía: disposición normativa no imputable a un poder público: 
imposibilidad de impugnar frente a ella en amparo. Decisión administrativa que obliga a 
policía nacional a tomar parte en una procesión religiosa contra su voluntad: no se trata de 
un servicio propiamente policial, sino de un servicio especial cuya principal finalidad no es 
garantizar el orden público, sino contribuir a realzar la solemnidad de un acto religioso de 
la confesión católica. Evidentes implicaciones de tipo religioso en el servicio exigido al 
policía nacional.  

(Pleno) Sentencia num. 38/2007 de 15 febrero: enseñanza de religión católica en centros 
docentes públicos. Requisito de hallarse en posesión de la cualificación acreditada mediante 
la declaración eclesiástica de idoneidad: inexistente vulneración del derecho fundamental a 
la igualdad ante la ley o de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso al 
empleo público: inexistente discriminación por motivos religiosos. Exigencia responde a una 
justificación objetiva y razonable coherente con los principios de aconfesionalidad y 
neutralidad religiosa del Estado. 

Sentencia num. 128/2007 de 4 junio: Profesorado de religión católica. Escándalo generado 
por la publicación en un medio de comunicación de una doble circunstancia personal del 
profesor, su situación familiar de cura casado con hijos y la pertenencia a un Movimiento 



	

	

contrario a la ortodoxia católica. La modulación producida en los derechos del demandante 
a la libertad religiosa, en su dimensión individual y a la libertad ideológica, en conexión con 
la libertad de expresión, como consecuencia de que no fuera propuesto por el Obispado, no 
resulta desproporcionada ni inconstitucionalmente proscrita, en la medida en que encuentra 
su justificación en el respeto al lícito ejercicio del derecho fundamental de la Iglesia Católica 
a la libertad religiosa, en su dimensión colectiva o comunitaria, en relación con el derecho 
de los padres a la educación religiosa de sus hijos.   

(Pleno) Sentencia num. 140/2014 de 11 septiembre: Procedimiento de selección y 
contratación en régimen laboral y temporal por la Administración educativa, a propuesta 
exclusiva y vinculante de la Iglesia Católica. Profesora de religión que durante el período 
académico 2002-2003 no fue llamada para una nueva contratación por el Ministerio de 
Educación y Cultura sin que se le informara los motivos de la no renovación de su contrato.  

	


