
Dosier de sentencias del TC sobre el derecho a la libertad religiosa en las RRLL 
 
1.- STC 19/1985, de 13 de febrero (Descanso viernes Iglesia Adventista) 

Una trabajadora fue despedida por abandono de puesto de trabajo y ausencias 

injustificadas. La sentencia dictada en instancia declaró la nulidad del despido, 

entendiendo que era discriminatorio despedir a un miembro de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día por negarse a trabajar desde la puesta del sol del viernes.  

La empresa interpuso recurso de suplicación y el Tribunal Central del Trabajo resolvió 

en su favor declarando procedente el despido, apoyándose en el art. 2.3 del Convenio 

número 14 OIT “el descanso coincidirá, siempre que sea posible, con los días 

consagrados por la tradición o la costumbre del país o de la región”.  

La trabajadora pidió amparo al TC alegando vulneración a su derecho a la libertad 

religiosa. El TC denegó el amparo. 

 

2.- STC 177/1996, de 11 de noviembre (Militar que no quería participar en un desfile 

ante una virgen) 

Un sargento del ejército, fue seleccionado para realizar unos actos en los que se rendía 

honor a la Virgen. Este al percatarse del carácter religioso decidió abandonar la 

formación durante el acto. Este hecho provoco la apertura contra él de un procedimiento 

sancionador, y más adelante un expediente disciplinario. Al mismo tiempo, se incoó un 

procedimiento penal militar contra un teniente general ante el TS, quien declaro que los 

hechos no eran constitutivos de un delito.  

El sargento, al mismo tiempo, presentó denuncia antes el juzgado de instrucción 

alegando vulneración de su derecho a la libertad religiosa. Dicho juzgado se inhibió del 

conocimiento de la causa en favor del TS, por tratarse de jurisdicción militar. El TS 

declaró que correspondía a la jurisdicción militar conocer del asunto, y considerando 

que los hechos no eran constitutivos de delito. 

Tras ello, el sargento demandante pidió amparo al TC contra el auto del TS que exculpó 

al sargento, entendiendo que abandonó la formación militar en ejercicio de su derecho a 

libertad religiosa, el cual se supone vulnerado. 

El TC entiende que, aunque la autoridad militar debió́ atender a la solicitud del 

recurrente de ser relevado del servicio y que, al no hacerlo así ́, vulneró la vertiente 

negativa de su derecho fundamental a la libertad religiosa, esa vulneración no se realizó, 



a juicio de los órganos judiciales, mediante una conducta merecedora de sanción penal. 

Por lo que desestimó el recurso de amparo. 

 

3.- STC 128/2001, de 4 de junio (Cotizaciones trabajadora Iglesia Adventista) 

Una trabajadora que prestó servicios para la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas 

del Séptimo Día de España, cotizó en calidad de asimilada a trabajador por cuenta ajena 

como ministro de culto, entendiendo la Inspección de Trabajo que no le correspondía 

dicha posición, en cuanto no cumplía con los requisitos previstos para ello. Por tanto, la 

Inspección de Trabajo levantó un acta de liquidación por diferencias de cotización. 

La Iglesia Adventista interpuso recurso contencioso-administrativo en el TSJ de la 

Comunidad Valenciana, contra la resolución que daba por válida el acta de liquidación 

llevada a cabo por la Inspección de Trabajo, siendo desestimado el recurso. Tras ello, 

solicitó amparo al TC alegando vulneración a su derecho a la libertad religiosa, puesto 

que, de conformidad con la LOLS, corresponde a la propia Iglesia Adventista 

determinar quienes son sus ministros, siendo por tanto nula el acta de liquidación y 

demás resoluciones. 

El TC basándose en la doctrina contenida en la STC 46/2001, de 15 de febrero, 

entendiendo que no se ha vulnerado el derecho a la libertad religiosa, debido a que 

dicha acta de liquidación no ha supuesto actuación coactiva ni injerencia externa alguna 

de otro tipo por parte de los poderes públicos en las actividades de la entidad religiosa, 

sin que se haya restringido en momento alguno las actividades o manifestaciones de su 

credo religioso. 

 

4.- STC 101/2004, de 2 de junio (Policía en una procesión) 

Un subinspector del CNP dirigió un escrito al Inspector Jefe solicitando que se le 

permitiese no acudir a los actos religiosos de los que el CNP es partícipe, ostentando 

además la condición de Hermano Mayor de la hermandad en cuestión, ya que se 

vulneraría su derecho a la libertad religiosa. El escrito fue contestado alegando que la 

presencia en el desfile se considera un servicio y no como una asistencia a un culto 

religioso. 

El TSJ de Andalucía se pronunció siguiendo la doctrina sentada en la STC 166/1996, de 

28 de octubre, en la que considera que la asistencia es un servicio policial, y por tanto no 

atenta contra su derecho fundamental a la libertad religiosa. 



El TC entendió que la participación de la Policía en la procesión, no es un acto policial 

destinado a garantizar el orden público, sino realzar la solemnidad de un acto religioso de 

confesión católica. Por tanto, otorgó el amparo al solicitante del mismo. 

 

5.- STC 38/2007, de 15 de febrero (Profesora religión) 

Una profesora de religión en centros públicos es informada de que no se le formalizará 

un nuevo contrato puesto que ella mantenía una relación con un hombre distinto a su 

esposo. La profesora demandó y la sentencia en instancia se basó en la STSJ de Murcia 

de 26 de febrero de 2001, donde se entiende que el Obispado tiene libertad de actuación 

dentro del área de su ministerio espiritual y conforme a las reglas del Acuerdo-Tratado 

con la Santa Sede. Se planteó por parte del TSJ de Canarias la cuestión de 

inconstitucionalidad ante el TC. 

El TC entiende que la exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad para poder 

impartir enseñanzas de religión en los centros educativos no puede estimarse como 

irracional o arbitraria, entendiendo además que resultaría irrazonable que la enseñanza 

religiosa en centro escolares se llevase a cabo sin tomar en consideración como criterio 

de selección las convicciones religiosas de las personas que libremente deciden concurrir 

a dichos puestos. Por todo esto, el TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad 

planteada. 

 

6.- STC 128/2007, de 4 de junio (Profesor de religión) 

El recurrente de amparo fue sacerdote entre los años 1961-1984, en el que pidió la 

dispensa al sacerdocio, la cual fue concedida en agosto de 1997. En 1991, a propuesta 

del Obispo, inició servicios como profesor de religión en un instituto de FP, siendo 

cesado de dicho puesto en noviembre de 1997, motivada por decisión del Obispo debido 

a su participación en el Movimiento Pro-celibato opcional. Por este motivo, interpuso 

recurso contencioso-administrativo alegando entre otros la vulneración del derecho a la 

libertad religiosa. 

La sentencia en instancia fue estimatoria, declarando nulo el despido y por tanto la 

readmisión y abono de salarios de tramitación. A su vez, el Obispado interpuso recurso 

de suplicación ante el TSJ de Murcia, quien dio la razón al obispo, argumentando que 

no había existido despido, sino sólo una no renovación de un contrato temporal. El 

exprofesor pidió amparo al TC. 



El TC entendió, que la exigencia de idoneidad eclesiástica no puede entenderse que 

vulnere el derecho individual a la libertad religiosa, por tanto, desestimó el recurso de 

amparo. 

 

7.- STC 34/2011, de 28 de marzo (Patrona del Colegio de Abogados de Sevilla) 

Un miembro del Colegio de Abogados de Sevilla, interpuso recurso contencioso-

administrativo contra la orden que aprobaba los nuevos estatutos de dicho colegio. El 

demandante alegaba se vulneraba el derecho a la libertad religiosa en su vertiente 

objetiva, ya que el estatuto designa como Patrona a la Santísima Virgen María. Tanto en 

la instancia, como la dictada por el TSJ de Andalucía que confirmaba dicha sentencia, las 

pretensiones del demandante fueron desestimadas. 

El TC desestimó la pretensión por entre otros motivos, entender que el hecho que el 

colegio de abogados haga mención a una patrona, esto no menoscaba su aconfesionalidad, 

ya que cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido 

social, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un 

respaldo o adherencia a los postulados religiosos. 

 

 

 

 


