
	
	

	

LIBERTAD RELIGIOSA 

CASO PRÁCTICO 

SENTENCIA RTC/2011/51 DEL 14 DE ABRIL 

 

Supuesto fáctico: 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, en mayo del 2001, se le comunicó que no sería nombrada como 

profesora en el siguiente curso (2001-2002) debido a que el 1 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.  

 

Argumentos jurídicos: 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 (…)”1 

A diferencia de pronunciamientos anteriores, el Tribunal agrega que el criterio de 

idoneidad utilizado por el Obispo para nombrar o remover a las personas educadoras de 

religión, no está excento de ser susceptible de revisión por los Jueces y Tribunales 

españoles. Indica: “por más que haya de respetarse la libertad de criterio de las 

confesiones a la hora de establecer los contenidos de las enseñanzas religiosas y los 

criterios con arreglo a los cuales determinen la concurrencia de la cualificación necesaria 

																																																													
1 Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2011, de 14 de abril, fundamento jurídico 12 (RTC 2011, 51). 



	
	

	

para la contratación de una persona como profesor de su doctrina, tal libertad no es en 

modo alguno absoluta, como tampoco lo son los derechos reconocidos en el art. 16 CE 

(RCL 1978, 2836) ni en ningún otro precepto de la Constitución, pues en todo caso han de 

operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y 

principios cifrado en la cláusula del orden público constitucional. En consecuencia, [...] 

son, precisamente, los órganos jurisdiccionales los que deben ponderar los diversos 

derechos fundamentales en juego [...] En el ejercicio de este control los órganos judiciales 

y, en su caso, este Tribunal Constitucional, habrán de encontrar criterios practicables que 

permitan conciliar en el caso concreto las exigencias de la libertad religiosa (individual y 

colectiva) y el principio de neutralidad religiosa del Estado con la protección 

jurisdiccional de los derechos fundamentales y laborales de los profesores”.  

En conclusión, el Tribunal realiza el otorgamiento del amparo por vulneración de 

los derechos de la trabajadora a no sufrir discriminación por razón de las circunstancias 

personales, en relación con el derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente 

establecida, y a la intimidad personal y familiar. No obstante, todavía existe camino que 

recorrer para una correcta protección del derecho a libertad religiosa por parte del Tribunal 

Constitucional; sobre todo al no existir aún un pronunciamiento que resuelva realmente el 

problema concreto: el hecho de la debida aplicación del principio de laicidad dentro del 

Estado Español, y de una cooperación sana, más no inmiscuida, de las religiones en el 

ámbito empresarial y estatal.  

 

 


