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Tener humanidad es sentir lo común 
en lo diferente; aceptar lo distinto sin 

ceder a la repulsión por lo extraño. 
 

Voltaire 
 
 

 
EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS RELACIONES 

LABORALES 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por religión: “El 
conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y 
temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas 
rituales, principalmente la oración, el sacrificio para darle culto”. Para el Tribunal 
Constitucional “el derecho a la libertad religiosa garantiza la existencia de un claustro 
íntimo de creencia y, por lo tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el 
fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual"1. Ahora 
bien, continúa diciendo el Tribunal que “junto con esta dimensión interna, esta libertad, 
incluye también una dimensión externa de agare licere que faculta a los ciudadanos para 
actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas ante terceros”2 

 
Este derecho comprende la facultad de cambiar de religión o de creencia, así como 

la libertad de manifestar su fe o creencia, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia3. Asimismo, se 
puede interpretar como el derecho a profesar las creencias religiosas que libremente se 
elijan; cambiar de confesión o abandonar la que se tenía; a expresar sus propias creencias o 
a abstenerse de declarar sobre ellas, y a manifestar y reunirse libre y públicamente, con 
fines religiosos4. De la mano de lo anterior, el artículo 16 apartado 1 de la Constitución 
Política Española indica que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.  

 
Entonces, ¿cómo se debe interpretar este derecho fundamental dentro de las 

relaciones labores?. El Estatuto de los Trabajadores, tanto en su artículo 4, en el 17, así 
como en el 54, ampara y protege el derecho a la libertad religiosa a no ser discriminados 
por sus creencias. No obstante, resulta sumamente importante delimitar el alcance de este 
derecho ya que no ampara cualquier acto motivado por una simple convicción o creencia5. 
Dentro de una prespectiva tradicional, se ha entendido a la libertad religiosa desde una 
vertiente positiva o negativa del: “derecho del trabajador a no declarar sobre sus 
																																																													
1 Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1996, de 11 de noviembre, fundamento jurídico 9 (RTC 1996, 
177). 
2 Ibídem, fundamento jurídico 9 (RTC 1996, 177). 
3 Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
4 Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa, de 5 julio.  
5APARICIO ALDANA, R. Derechos a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia en las relaciones 
jurídico laborales. Thomson Reuters – Aranzadi, Pamplona, 2017, pág. 171.  



creencias religiosas, a no ser discriminado debido a sus convicciones y a la prohibición del 
empresario de indagar sobre ellas, etc. Todos estos derechos del trabajador suponen una 
exigencia al empresario de una conducta neutral o no confesional”6. 

 
De esta manera, el Tribunal Constitucional ha otorgado base y protección a ambas 

vertientes de la libertad religiosa. No obstante, como derecho a reclamar un 
comportamiento positivo del empresario en el marco del contrato de trabajo, la doctrina 
constitucional garantiza muy poca protección al inclinarse a favor de los intereses del 
contrato7. Veamos: en la sentencia 19/1985 del 13 de febrero una mujer conversa a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día (en la cual sus miembros deben descansar desde la 
puesta de sol del viernes a la del sábado), entró en contradicción con las obligaciones 
laborales que la trabajadora voluntariamente había aceptado y que sin inconveniente alguno 
había cumplido hasta la fecha. Su empleadora, Industrias Dyk S.A., disponía como día de 
descanso los domingos, lo que suponía un impedimiento para el ejercicio de la profesión de 
la trabajadora. Esta trabajadora propone varias alternativas para dar solución a los 
problemas ocasionados. La empresa, por su parte, se negó a aceptar sus propuestas. El 
Tribunal Constitucional resolvió el caso a favor del empleador centrando sus argumentos, 
exclusivamente, en el hecho de que el domingo tiene la consideración de día festivo secular 
(artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores), sin especiales connotaciones religiosas ya 
que se trata de una mera tradición cultural e histórica. Sin embargo, resulta fácil deducir 
que dicha tradición se basa en arraigadas constumbres religiosas cristianas (específicamente 
católicas) que aún siguen prevaleciendo incluso a nivel normativo. Si bien es cierto, el 
artículo 16 apartado 3 de la Constitución Política expresamente indica que “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Ante tal situación cabe 
preguntarse ¿dónde está el principio de laicidad? 

 
Resulta importante acotar que cualquier Estado, como representante del pueblo y 

principal defensor de los derechos fundamentales, debe ser un Estado “neutro”; es decir, un 
Estado laico garante del derecho fundamental de libertad religiosa. Por su parte, “las 
religiones” son fueros internos y externos de cada individuo o grupo de individuos, los 
cuales son libres de expresar en todos los sentidos siempre y cuando no transgredan 
derechos de terceros o el orden público. El Estado y la Religión son dos entes que pueden 
convivir juntos pero sin mezclarse entre sí.  

 
Por lo tanto, es inconcebible que dentro de una sociedad democrática un Estado 

transgreda el derecho fundamental de libertad religiosa a sus ciudadanos; impidiendo las 
distintas manifestaciones de culto que cada Iglesia o persona en particular quiera profesar. 
Pero a su vez, no puede existir un Estado que se haga “confesional” de una religión 
específica, aunque “permita” la libre expresión de otros credos dentro de su territorio. Un 
																																																													
6 Ibídem, pág. 173.  
7 GOÑI SEIN, J. “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: ¿Necesidad de 
una reformulación?”, en XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: Los 
derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social, Colección 
Estudios Laborales, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ediciones Cinta, 
primera edición, mayo 2014, pág. 39. 



Estado es una entidad abstracta que representa a una colectividad; y la colectividad como 
tal debe sentirse debidamente representada y protegida en todas sus dimensiones. En ese 
sentido, ¿Qué podemos entender entonces como laicidad? La Laicidad es tolerancia y 
separación; es dar al “César” o al Estado el lugar neutral que le corresponde, y a las 
religiones “o a Dios” la debida libertad y respeto necesarias para su libre expresión dentro 
de una colectividad: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.  

 
Así, la laicidad o es sinónimo de tolerancia o no es nada8. De esta manera, el 

principio de laicidad no es simplemente la erradicación de toda religión ni de todo culto; al 
contrario, el principio de laicidad debe desarrollarse como el principio que da las bases para 
una tolerancia religiosa, entendida esta como la libre expresión de la libertad religiosa, 
establecida en casi todas las constituciones del mundo y, a su vez, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos9. Por lo tanto, la laicidad “es una cultura abierta, libre 
de dogmas y de doctrinarismos rígidos, y cuya característica fundamental es la 
tolerancia”10. Es decir, el principio de laicidad debe, fundamentalmente, proteger y 
garantizar la libre expresión de un credo religioso, cualquiera que sea el que se practique.  

 
Un ejemplo de lo importante que resulta este principio para la protección de la 

libertad religiosa lo podemos encontrar en dos casos resueltos por el Tribunal 
Constitucional (177/1996 del 11 de noviembre y el 101/2004 del 2 de junio). El primero 
trata sobre la negativa de un militar a rendir honores a la Virgen en un acto oficial, 
incumpliendo una orden de sus superiores. El segundo caso, se trata de un policía nacional 
que se niega a participar en la procesión de una hermandad, en la cual, el Cuerpo Nacional 
de Policía, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, era hermano mayor. De acuerdo 
con el análisis realizado por el Tribunal en ambos casos, la libertad religiosa -en su 
vertiente negativa- permite a la persona a negarse a participar de estos actos de culto que 
resultan contrarias a sus creencias o convicciones.  

 
Vamos ahora a centrarnos en la particular situación de los profesores de religión en 

centros de educación pública. Tal y como fue mencionado en líneas anteriores, el artículo 
16.3 de la Constitución Política exige un deber de cooperación con la Iglesia Católica y con 
las demás confesiones religiosas impuesto al Estado. “Ello se ve reflejado particularmente 
en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y Asuntos 
Culturales, firmado en la ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, cuyo instrumento de 
ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de diciembre de ese mismo 
año y, a diferencia del concordato de 1953, se fundamenta expresamente en el respeto a la 
libertad religiosa y de conciencia al disponer que la enseñanza de la religión católica `no 

																																																													
8 CALVO ESPIGA A, “Laicidad del Estado y ordenamiento jurídico: libertad vs uniformidad. El caso 
Español”. Ius et praxis; núm. 16-1, 2010, pág. 4. Tomado de: http://vlex.com/vid/laicidad-ordenamiento-
libertad-uniformidad-214162817 
9 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” 
10 YTURBE C, “El principio de laicidad: el caso del velo islámico”, Dianoia, vol.51 núm. 56, 2006, pág 3. 
Tomado de: http://vlex.com/vid/principio-laicidad-caso-velo-islamico-55755681 



tendrá carácter obligatorio para los alumnos´ a los que, sin embargo, `se garantiza el 
derecho a recibirla´”11.  

 
Dentro de la gama normativa que regula las relaciones laborales de los profesores de 

religión tenemos12:  
• El artículo 3 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 

enseñanza y asuntos culturales, los profesores de religión de los centros 
públicos son designados para cada año escolar “por la autoridad académica 
entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta 
enseñanza”.  

• El artículo 11 de la Orden Ministerial de 16 de julio de 1980, dispone: “en 
los centros públicos los profesores de religión y moral católica serán 
nombrados por el Ministerio de Educación a propuesta del ordinario del 
lugar”. El nombramiento produce el efecto de integración del profesor al 
centro, y su relación laboral es la de interino a nivel de Bachillerato.  

• La Disposición Adicional 3ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, dispone que: “la propuesta para la docencia corresponderá a 
las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año”. 

• El Real Decreto 696/2007, del 1 de junio establece que “el contrato de 
trabajo de dicho colectivo docente se celebrará con aquellos docentes que 
reúnan los mismos requisitos de titulación exigibles o equivalentes, en el 
respectivo nivel educativo, a los funcionarios docentes no universitarios y 
que hayan sido propuestos por la Autoridad de la Confesión religiosa para 
impartir dicha enseñanza y haber obtenido, con carácter previo, la 
declaración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión 
religiosa objeto de la materia educativa”.  
 

Ahora bien, ¿cómo determinar dicha idoneidad? El Tribunal Constitucional ha 
resuelto una serie de casos en donde la idoneidad del docente de religión se ha visto 
cuestionada. Se trata de las sentencias RTC/2007/38, RTC/2007/128, RTC/2011/51 y la 
RTC/2014/140, que a continuación paso a desarrollar.  

 
En la sentencia 38-2007 del 15 de febrero, el Tribunal conoció una cuestión de 

inconstitucionalidad en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre (RCL 1990, 2045), de Ordenación General del Sistema Educativo, 
y los artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito el 3 
de enero de 1979 (RCL 1979, 2965 y RCL 1980, 399). El Tribunal inadmitió la cuestión de 
inconstitucionalidad argumentando, fundamentalmente, que el juicio de idoneidad del 
profesor de religión no se podía limitar a la estricta consideración de los conocimientos 
dogmáticos o a las aptitudes pedagógicas del personal docente, sino que se extiende “a los 
extremos de su propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituye para 
la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo, hasta el punto de ser 

																																																													
11 Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2007 del 15 de febrero, fundamento jurídico 4 (RTC 2007, 38). 
Ver en igual sentido a APARICIO ALDANA, R. Derechos a la libertad ideológica, religiosa… Op.cit. pág. 
243 
12 APARICIO ALDANA, R. Derechos a la libertad ideológica, religiosa… Op.cit. págs. 243-244 



determinante de la aptitud y calificación para la docencia, entendida, en último término, 
sobre todo, como vía e instrumento para la trasmisión de determinados valores”13 

 
Los postulados formulados en dicha sentencia fueron aplicados en la RTC/2007/128 

del 4 de junio. En este caso, un profesor de religión se había ordenado sacerdote en el año 
1961, y en el año 1984 pidió la dispensa al sacerdocio, que le fue concedida en agosto de 
1997. Entre la solicitud de secularización y la dispensa, el profesor contrajo matrimonio 
civil en mayo de 1985, de cuya unión nacieron 5 hijos. Además, era miembro activo del 
Movimiento Pro-Celibato Opcional, integrado por sacerdotes y exsacerdotes católicos. A 
pesar de lo anterior, en octubre de 1991 fue habilitado por el Obispo de Cartagena para 
prestar servicios como profesor de religión y moral católicos en centros públicos de 
enseñanza media durante los cursos escolares de 1991 a 1997. El profesor fue cesado por el 
Obispo en noviembre de 1997 al hacerse pública (por voluntad propia) de su condición de 
cura casado y con hijos, en una foto en la que aparecía con su familia y que acompañaba a 
una noticia referente a la reunión del Movimiento pro celibato opcional en donde se 
manifestaban a favor de “una Iglesia democrática y no teocrática, en la que los seglares 
participen en la elección de su párroco y de su obispo”. El Tribunal Constitucional 
desestima la demanda de amparo indicando que tales conductas lo descalifican como 
persona idónea para realizar la actividad de educación religiosa, sin que ello constituyera 
discriminación alguna o violación a la libertad religiosa. Para el Tribunal “la decisión del 
Ordinario Diocesano de mantenerlo dentro de la lista de profesores de religión suponía, en 
realidad, una gracia o liberalidad de la Iglesia quien opta por tolerar la situación, por lo 
que la permanencia del sacerdote en su puesto de trabajo, dependía, en estricto sentido, de 
que la conducta no se agravara a través, por ejemplo, de actos que pusieran en evidencia 
su situación de controversia con las creencias de la religión católicas, pues ello resultaría 
absolutamente intolerables para la Iglesia”. Y en igual sentido se pronunció el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, a revisar este pronunciamiento en la sentencia 15 de mayo 
de 2012 (caso Fernández Martínez) al indicar que “Conforme al derecho canónico un 
sacerdote que se beneficia de la dispensa del voto del celibato no podría impartir religión 
católica en establecimientos públicos a menos que el Obispo, en función de sus criterios y 
bajo reserva que no se produjera escándalo, decidiera lo contrario”14 

 
El resumen, el argumento del Tribunal es que “al ser conocida la conducta del 

trabajador demandante por el empleador, podría entenderse como una conducta tolerada, 
sin embargo, el elemento decisivo del Obispo no es, en sí misma, su condición de sacerdote 
casado o su pertenencia a un movimiento pro celibato opcional, sino la notoriedad y 
publicidad que el trabajador demandante hace de la misma”15 

 
 Veamos ahora el siguiente caso (sentencia RTC/2011/51 del 14 de abril), el cual 
dista mucho de los argumentos esgrimidos hasta el momento. Se trata de una profesora de 
religión católica que había sido propuesta por el Obispo de Almería en diversos centros 
escolares públicos desde el curso electivo 1994/1995. Sin embargo, el mayo del 2001, se le 
comunicó que no sería como profesora en el siguiente curso (2001-2002) debido a que el 1 

																																																													
13 Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2007, de 15 de febrero, fundamento jurídico 5 (RTC 2007, 38).  
14 STEDH 15 de mayo 2012 (TEDH 2012, 47) 
15 APARICIO ALDANA, R. Derechos a la libertad ideológica, religiosa… Op.cit. págs. 266-267 



de setiembre de 2000 contrajo matrimonio civil con un divorciado y que, tal decisión, no se 
juzgaba coherente con la doctrina de la Iglesia Católica respecto del matrimonio. Sin 
embargo, el Tribunal emite un razonamiento novedoso indicando que el criterio religioso, 
no puede prevalecer por sí mismo sobre los derechos fundamentales de la demandante de 
casarse con la persona elegida, dentro de la esfera de su intimidad personal y familiar (y 
que constituye una opción estrechamente vinculada al libre desarrollo de la personalidad y 
la dignidad humana). Así,“entenderlo de otro modo conduciría a la inaceptable 
consecuencia, desde la perspectiva  constitucional, de admitir que quien, como en el caso 
de la demandante, no tiene impedimento alguno para contraer matrimonio en forma 
canónica, pero desea casarse con persona que sí lo tiene y no puede hacerlo en dicha 
forma religiosa por sus circunstancias personales, se vea obligada a elegir entre renunciar 
a su derecho constitucional a contraer matrimonio con la persona elegida o asumir el 
riesgo cierto de perder su puesto de trabajo como docente de religión y moral católicas, 
aun en el caso de guardar reserva sobre su situación personal, lo que supondría otorgar a 
la libertad religiosa una prevalencia absoluta sobre la libertad individual (…)”16 
 
 Por último, la sentencia RTC/2014/140 del 11 de septiembre de 2014, aborda el 
caso de una 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. A falta de motivo, la trabajadora 
trae a colasión una serie de hechos que podrían considerarse como la razón por la cual no le 
prorrogaron más el contrato. Así, indicó que participó en una huelga para obtener de la 
administración educativa una modificación de sus condiciones laborales. Por otro lado, 
también se había negado a realizar aportaciones del 0.6% de su salario para la 
autofinanciación de la delegación diocesana de enseñanza. Finaliza diciendo que otra 
posible causa constituye el hecho de haber contraído matrimonio civil con una persona 
divorciada, lo que sí guarda relación con el ejercicio de la libertad religiosa. Señala el 
Tribunal que los dos primeros hechos datan de los años 1999-2000, y el cese de la 
trabajadora ocurrió para el periodo académico 2002-2003, lo cual hace que no exista una 
relación causal. En cuanto al matrimonio civil, curiosamente indica (a diferencia del caso 
anterior) que“más allá de la alegación formulada por la demandante de que había 
contraído matrimonio con persona divorciada, no existe dato alguno en las actuaciones 
que permita tener por acreditada ni la fecha en la que este matrimonio tuvo lugar, ni si el 
matrimonio previo del otro contrayente era o no canónico e impeditivo de un subsiguiente 
matrimonio religioso con la demandante de amparo, ni si el ordinario diocesano tuvo o no 
conocimiento de esta circunstancia y, en su caso, en qué momento se produjo a fin de 
apreciar su conexión temporal con la falta de llamamiento a una nueva contratación”17.  
 
 Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso al considerar que existe una falta 
de indicios de discriminación en la decisión de no contratar a la demandante de amparo. Sin 
embargo, el Tribunal obvia el hecho de que se tuvo por probado que a la profesora no se le 
comunicó las razones de su cese, ni constan expresados los criterios de idoneidad que había 
dejado de reunir para no ser propuesta para la contratación. 

																																																													
16 Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2011, de 14 de abril, fundamento jurídico 12 (RTC 2011, 51). 
17 Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2014, de 11 de septiembre, fundamento jurídico 9 (RTC 2014, 
140). 



En conclusión, no se debe dejar de lado la conexión ineludible entre el principio de 
laicidad estatal y la libertad religiosa. El cual debe verse también reflejado en las distintas 
relaciones labores entre particulares. No obstante, vemos como la religión católica parece 
estar “protegida” por tradición. Lo anterior se puede ejemplificar con los días de descanso 
laboral y con los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Pero, ¿qué sucede, 
entonces, con los otros credos? Resulta claro que el Tribunal Constitucional se ha 
manifestado en contra de la invocación del derecho de libertad religiosa para imponer a la 
empresa modificaciones de la relación contractual que suponga cambios o dispensas en el 
régimen general de la organización18. Asimismo, en cuanto al caso particular de los 
profesores de religión, no quedan esclarecidos los parámetros para definir la idoneidad de 
las personas educadoras. No puede existir una verdadera protección a la libertad religiosa, 
sin que esta vaya de la mano del principio de laicidad. Este último resulta ser la cualidad 
que afecta a una sociedad, a los poderes públicos del Estado o de las instituciones que 
actúan y funcionan de manera independiente de la influencia de la religión y de las diversas 
iglesias. 

 

 

																																																													
18 GOÑI SEIN, J. “Los derechos fundamentales inespecíficos…” Op.Cit. pág. 39.  


