
 

 

 
 
 
La Constitución y los Derechos 
Fundamentales Laborales 
  

DERECHO A 
LA LIBERTAD 
RELIGIOSA 

 

Yolanda Barreñada Blanco 
Jaime Barajas Martí 



Derecho a la Libertad Religiosa 

1.- Evolución histórica en España del derecho a la libertad religiosa 

En los momentos iniciales del Derecho del Trabajo el empresario gozaba de un poder absoluto de 

decisión sobre los propios trabajadores, pero esto poco a poco va cambiando, adquiriendo así los 

trabajadores derechos en función de su condición como persona. Es así cuando en la Constitución 

Española, en su Título I, entre ellos estaba el derecho fundamental de libertad religiosa. Cabe 

señalar que la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad humana1. 

Esta, no solo se protegen en el ámbito nacional sino que en el internacional también, así, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, recogía en su artículo 182. 

Según Palomeque, este derecho en torno a las relaciones laborales, entran dentro de la 

problemática que aparece en el ejercicio de los derechos fundamentales denominados como 

“inespecíficos" en el marco del contrato de trabajo, aparece como prestación por cuenta ajena y 

bajo el poder de dirección y organización del empleador. Estos son aquellos derechos 

inespecíficos o de la ciudadanía3. El reconocimiento normativo del derecho de libertad religiosa 

viene íntimamente ligado al proceso de secularización y autonomización del Estado, además de 

su constitucionalización4. 

En el ámbito laboral, la colisión que existe, se produce entre el derecho de libertad religiosa y las 

obligaciones que vienen en el contrato de trabajo. Cabe señalar que, en la evolución de este 

derecho no se puede perder de vista la influencia que ha tenido la Iglesia Católica en España para 

su formación5, donde había un monopolio en cuanto a la religión, ha ido cambiando y nos 

encontramos en la actualidad ante una pluralidad de religiones.  

La libertad religiosa es un tema ignorado en los pueblos antiguos, pero es en el Edicto de Milán 

cuando se reconoce la libertad religiosa de todos los ciudadanos del Imperio sin imponer religión 

alguna como oficial6. El constitucionalismo español comienza alrededor del siglo XIX y no es 

hasta la Constitución de 1978 cuando reconoce la libertad religiosa como derecho fundamental, 

en las anteriores se hacía alusión a la religión y a la libertad de este derecho, pero más como un 

derecho puramente interno o simplemente una mera tolerancia7. Aunque en la Constitución de 

                                                        
1 Larena Beldarrain, J., “La libertad religiosa y su protección en el Derecho Español”, op. Cit, p.84, Dykinson, Madrid, 
2002. 
2 Art. 18 Declaración Universal de los DDHH: “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”. 
3 Palomeque López, M.C., “Los derechos laborales en la Constitución Española, Centro de Estudios 
Constitucionales”, pp. 31 y ss., Madrid, 1991,  
4 López Castillo, A., “Acerca de la libertad religiosa en el tiempo”, p. 217, Revista de Estudios Políticos, Nueva Época, 
núm. 102, octubre-diciembre, 1998.  
5 Larena Beldarrain, J., “La libertad religiosa y su protección en el Derecho Español”, op. Cit, p.5, Dykinson, Madrid, 
2002. 
6 Larena Beldarrain, J., “La libertad religiosa y su protección en el Derecho Español”, op. Cit, p.7, Dykinson, Madrid, 
2002. 
7 Larena Beldarrain, J., “La libertad religiosa y su protección en el Derecho Español”, op. Cit, p. 39, Dykinson, Madrid, 
2002. 
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1869 en su art. 218 se establece por primera vez la libertad religiosa como un derecho de la 

persona. 

 
2.- Introducción en el OJ español del derecho a la libertad religiosa 

2.1 Derecho a la libertad religiosa en la CE. 

Cuando aludimos al derecho de libertad religiosa no cabe duda de que estamos haciendo 

referencia a un derecho que es inherente a la naturaleza humana, un derecho al que hay que darle 

el calificativo de fundamental.  

Los derechos a los que la CE apela tienen dos dimensiones: subjetiva y objetiva. La primera 

dimensión hace referencia a los derechos que pertenecen a las personas y, por ello, los demás 

deben respetarlos. La segunda, supone que los derechos son el principio básico del OJ y, por este 

motivo, ni las normas ni los poderes públicos ni los particulares pueden vulnerarlos9.  

La CE en su artículo 16 es el que reconoce el derecho a la libertad ideológica y religiosa. El 

apartado segundo de dicho artículo, establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su 

religión, lo que conlleva, a su vez, a que este tipo de datos se encuentre entre los calificados 

como sensibles y, en consecuencia, vinculados al derecho a la intimidad10. Además, se declara 

también la aconfesionalidad del Estado en el apartado 3 de dicho artículo. 

2.2 La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 

Según el art. 81.1 CE, “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas, [...]”, por tanto, la LORL, supone una norma que 

debe matizar y precisar el derecho fundamental que la constitución prevé en su art. 16, fijando su 

alcance al conjunto de derechos individuales y colectivos, así como la incidencia de las relaciones 

de los poderes públicos con las diferentes confesiones religiosas.11 

 
3.- Doctrina 

El ejercicio del derecho de libertad religiosa, dentro del sector de las relaciones laborales, pone 

de manifiesto la conexión de derechos reconocidos en la constitución, que son la libertad 

religiosa, así como la libertad de empresa. Por ello, el problema versa sobre si el respeto y el 

ejercicio de la libertad religiosa se trata de un límite obligatorio en relación al poder de 

organización y dirección del empresario frente a sus trabajadores. Es aquí donde existe una 

                                                        
8 Art. 21. “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado 
de cualquier otro culto queda garantido a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las 
reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable 
a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.” 
9 Bas Campos, J., “Trabajo de Fin de Grado: Derecho del Trabajo y Libertad religiosa”, pág. 5, Universitat de Girona, 
Gerona, curso 2015-2016. 
10  Perales, A. E., “Sinopsis sobre el artículo 16 de la Constitución Española”, Universidad Carlos III, Madrid, 2003. 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=16&tipo=2  
11 Pérez-Llantada Gutiérrez, J., “Hacia un análisis jurídico de la LORL”, UNED, Facultad de Derecho, 1981. 
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doctrina muy variada que no sigue una línea unitaria, entre ellos encontramos a CONTRERAS que 

determina que la libertad religiosa es un derecho que debe primar al ser “un elemento del orden 

público que actúa como límite a la esfera de autonomía privada propia del empresario”12.  

LARENA BELDARRAIN establece que esa primacía no puede ser absoluta, y que la concordancia 

de ambas libertades debe implicar “el respeto de los intereses religiosos de la forma más 

satisfactoria posible, sin obviar el necesario cumplimiento de las obligaciones laborales de 

carácter fundamental”13, es decir, debe haber un equilibrio entre los principios de libertad 

personal y el de libertad de empresa. 

Por otro lado, el autor CONTRERAS MAZARÍO entiende que la prohibición a la no discriminación 

da lugar a un trato diferenciado de un trabajador en relación a los demás trabajadores de la 

empresa14. El propio Tribunal Constitucional establece que “aunque es evidente que el respeto a 

los derechos fundamentales y libertades públicas garantizadas por la Constitución es un 

componente esencial del orden público, y que, en consecuencia, han de tenerse por nulas las 

estipulaciones contractuales incompatibles con este respeto, no se sigue de ahí, en modo alguno, 

que la invocación de estos derechos o libertades pueda ser utilizada por una de las partes 

contratantes para imponer a la otra las modificaciones de la relación contractual que considere 

oportunas”15. Es por ello por lo que “la discrecionalidad del empresario no debe ser absoluta, 

sino razonable. Por ello solo puede rechazarse la pretensión del trabajador si genera un grave 

perjuicio para la empresa”16. 

Por lo tanto, cabe señalar que la doctrina sobre el Derecho a la Libertad Religiosa no sigue una 

línea unitaria, sino que al tratarse una cuestión subjetiva, deberán ponderarse las posibles 

colisiones o confrontaciones entre derechos fundamentales, estudiándolos caso por caso.   

 
3.1 Criterios interpretativos del TC. 

En cuanto a la doctrina general del TC, podemos decir que éste cuenta con varios criterios 

interpretativos del derecho a la libertad religiosa, que podrían resumirse en: 

a) Reconocimiento del derecho. La CE garantiza en el art. 16 el derecho a la libertad religiosa, 

lo cual significa reconocer dicho derecho, no crearlo, ya que hay derechos que nacen con la 

persona humana, que son inherentes a ella y, por tanto, la Constitución tiene la obligación de 

reconocerlos y garantizarlos. 

                                                        
12 Contreras Mazarío, J. M., “La igualdad y la libertad religiosas en las relaciones de trabajo”, Documentación 
Jurídica, nº 70, p.440, 1991. 
13 Larena Beldarrain, J., “La libertad religiosa y su protección en el Derecho Español”, op. Cit, p.200, Dykinson, 
Madrid, 2002. 
14 Contreras Mazarío, J. M., “La igualdad y la libertad religiosas en las relaciones de trabajo”, Documentación 
Jurídica, nº 70, p.342, 1991. 
15 STC 19/1985, de 13 de febrero. 
16 Larena Beldarrain, J., “La libertad religiosa y su protección en el Derecho Español”, op. Cit, p. 202, Dykinson, 
Madrid, 2002.  
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b) Limitaciones al derecho a la libertad religiosa En la STC 19/1985, de 13 de febrero, el 

Ministerio Fiscal entendía que el derecho de libertad religiosa limita en el orden público con los 

demás derechos y libertades fundamentales; el límite genérico del art. 10.1 CE, y, en el presente 

caso viene dado por la aplicación de un mandato constitucional, que es el art. 35.2 CE, limitación 

que no supone vulneración del art. 16.1.  

c) Tratamiento del derecho a la libertad religiosa. Este tratamiento, según lo contenido en el 

art. 16.3 CE, cuenta con una doble dimensión. La dimensión objetiva contenida en el art. 16 

entiende que el derecho a la libertad religiosa comporta una doble exigencia, la neutralidad de los 

poderes públicos (aconfesionalidad del estado), así como el mantenimiento de relaciones de 

cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por otro 

lado, la dimensión subjetiva o de derecho subjetivo.17 

d) Protección constitucional absoluta.  El Tribunal Constitucional comienza definiendo la 

libertad religiosa así, ya en la STC 24/1982, de 13 de mayo, lo describe a partir de una doble 

dimensión interna y externa. El doble reconocimiento lo es “con plena inmunidad frente a 

cualquier coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales”, junto con una protección 

absoluta.  

 

4.- Principal problemática en las RRLL 

4.1 Simbología religiosa en el trabajo 

Muchas religiones son expresadas públicamente por sus fieles a través de una prenda determinada 

y, por tanto, dicha vestimenta puede entrar en conflicto con las pretensiones de la empresa. Es 

aquí cuando el TC entiende que los trabajadores no tienen que soportar limitaciones en sus 

derechos fundamentales a costa de la libertad de empresa estableciendo así que “nuestra doctrina 

ha señalado, en diversas ocasiones que en el ámbito de las relaciones laborales privadas los 

trabajadores permanecen en el goce y disfrute de los derechos fundamentales reconocidos en la 

constitución” (STC 19 de julio de 1985, 20 de diciembre de 1999 y 28 de enero de 2002)18. Estos 

supuestos no siguen una vertiente general, sino que se han de tener en cuenta las circunstancias 

especiales de cada caso y han de ponderarse los intereses de la empresa, así como las creencias 

del trabajador.19 Esto se produce; con el uso de un crucifijo en la religión cristiana; un hiyab, velo 

                                                        
17 Según la STC 177/1996, de 11 de noviembre, contiene a su vez, una doble dimensión, interna y externa. A través de 
la dimensión interna, “se garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de 
autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual.” 
Con la dimensión externa, de agere licere (realizar algo con autorización), se “faculta a los ciudadanos para actuar 
con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros.”  
Para el TC, la dimensión externa de la libertad religiosa se traduce “en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda 
coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno 
religioso.” (STC 137/1990, de 19 de julio). 
18 Cañamares Arribas, S., “Libertad Religiosa, Simbología y Laicidad del Estado”, op, Cit. p. 52, editorial Aranzadi, 
Navarra, 2005. 
19 Cañamares Arribas, S., “Libertad Religiosa, Simbología y Laicidad del Estado”, op, Cit. p. 56, editorial Aranzadi, 
Navarra, 2005. 
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o burka por parte de la mujer musulmana; el uso de una kipá propia de la religión judía, o cualquier 

otro tipo de vestimenta con simbología religiosa20.  

El problema aquí aparece cuando el trabajador expone su intención de manifestar su derecho de 

libertad religiosa y en ese momento la empresa se manifiesta en contra de la exposición pública, 

el problema deviene ya que no hay normativa que regule esta situación. 

Por lo tanto, se puede establecer que como regla general el trabajador puede adoptar la apariencia 

externa que desee, aunque no de forma absoluta, y por ello, puede colisionar con los derechos 

organizativos del empresario y esta podrá ser limitada según la naturaleza de la prestación laboral, 

dependiendo también, del fin que se persiga. Por ejemplo, si hay convenios donde exigen el uso 

de uniforme durante la jornada de trabajo.  

Además, ESCUDERO RODRÍGUEZ establece que la libertad religiosa incluye la no intromisión del 

empresario en las creencias religiosas, posicionándose de manera neutral21. 

Un breve análisis de nuestra jurisprudencia en cuanto a la simbología lo vemos principalmente 

con el velo islámico, donde esta, lleva a cabo diferentes posiciones, desde la neutralidad de los 

funcionarios públicos, en estos casos se aconseja la prohibición de simbología o vestimenta 

religiosa en escuelas públicas22. Por otro lado, como el trabajador no está obligado a declarar 

sobre su ideología según el art. 16 CE, se podría entender que una trabajadora no está obligada a 

manifestar su intensión de usar el velo23. Por otro lado puede entenderse que el velo no se trata de 

un obstáculo para llevar a cabo la actividad empresarial y por ello solo se podría limitar en casos 

de riesgo para la salud o seguridad del trabajador, además el empresario debe acomodarse a los 

principios de buena fe intentando acomodar la organización productivo con el fin de facilitar el 

ejercicio de los DDFF de los trabajadores24. 

 

 

 

                                                        
 
20 Méndez Esquivel, S., “Libertad religiosa Vs. libertad de empresa”, ob. Cit., p. 34, Trabajo de Fin de Máster, 
Universidad de Alcalá, 2018. “El uso de los símbolos religiosos afecta tanto al contenido de la libertad religiosa como 
al respeto de la identidad cultural, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de la libre expresión y 
manifestación, al derecho de la educación y conservación del patrimonio histórico-artístico entre otros.”  
21 Méndez Esquivel, S., “Libertad religiosa Vs. libertad de empresa”, ob. Cit., p. 29, Trabajo de Fin de Máster, 
Universidad de Alcalá, 2018. “El derecho a la libertad religiosa exige al empresario una conducta pasiva de no 
intromisión con respeto a las creencias religiosas del trabajador, por ello debe tomar una posición neutra frente a las 
manifestaciones religiosas de sus empleados, de tal forma que se respete las creencias religiosas del trabajador en su 
tiempo y lugar de trabajo que para la empresa no le causen ningún perjuicio como puede ser que el trabajador lleve 
un símbolo religioso visible.”  
22 TEDH de 15 de febrero de 2001 Asunto Dahlab contra Suiza, el Tribunal analiza el uso del velo islámico por una 
profesora de educación infantil, por entender que puede alterar el mantenimiento de la paz religiosa. 
23 TSJ de las Islas Baleares (Sala de lo social) de 9 de septiembre de 2002. 
24 STSJ de Cantabria, de 12 de marzo de 2003, Fundamento de Derecho sexto: “el ejercicio de las facultades 
organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de resultados 
inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador.” 
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4.2 Empresas ideológicas o de tendencia en relación con el profesorado de religión. 

En la sociedad en la que vivimos, conviven concepciones ideológicas muy variadas y 

diferenciadas, pudiendo tener incidencia en las relaciones laborales cuando se desarrollan en una 

empresa ideológica o de tendencia25.  

Estas empresas, en España no tienen un marco normativo específico, sin embargo, tanto del ET 

como de la Constitución, se deducen principios y preceptos de este tipo de relación contractual, 

dónde el elemento ideológico se configura como característica cualitativa de la prestación 

laboral.26 

La principal problemática que se da en este tipo de empresas es la colisión de derechos 

fundamentales como la libertad ideológica o religiosa del individuo, con el mismo derecho a la 

libertad ideológica o religiosa de la empresa de tendencia, así como el de libertad de empresa. 

En cuanto a la libertad religiosa, es de importancia resaltar la postura del profesorado de religión27, 

profesor que es contratado específicamente para impartir dicha asignatura, siendo este elegido por 

el Obispo aunque el contrato se firme con la institución de enseñanza, además, es la autoridad 

eclesiástica la que decide si es idóneo28; o no para seguir ejerciendo la docencia (las demás 

corrientes religiosas seguirán sus acuerdos y a elección será de la autoridad religiosa que estimen) 

y es así como la competencia resulta de la titulación académica oficial y la Declaración 

eclesiástica, excediendo la idoneidad de la simple aptitud profesional. 

En la jurisprudencia constitucional se hace alusión principalmente a esta cuestión, estableciendo 

que cuando la actividad docente es contraria al ideario del centro docente puede ser causa de 

despido, pero la simple disconformidad del ideario no puede ser causa, sino que tiene que ponerse 

de manifiesto29. Según la STC 51/2011 se estima que el poder de decisión de la iglesia no es 

absoluto, sino que los propios sujetos tienen derechos inviolables en su esfera privada como es 

este caso el derecho a contraer matrimonio. Los DDFF sólo se pueden afectar cundo hay 

necesidad de salvaguardar su compatibilidad con la libertad religiosa de la Iglesia católica”30 

 

                                                        
25 De Val Tena, A.L., “Las empresas de tendencia ante el Derecho del Trabajo: Libertad ideológica y Contrato de 
trabajo”, pág. 180, Universidad de Zaragoza, 1994."Aquella creadora o sustentadora de una determinada ideología 
en función de la cual existe y cuya propia estructura organizativa no es sino una forma de manifestación de aquella y 
también las empresas privadas que suministran bienes y servicios de componente casi exclusivamente ideológicos”.  
26 Blat Gimeno, F. R., “Relaciones laborales en empresas ideológicas”, pág. 19, Colección de Estudios, Serie 
Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 1986.  
27 El 4 de diciembre de 1979, se lleva a cabo un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado que versa sobre la Enseñanza 
y asuntos culturales, en el cual se garantiza el “derecho a recibir una enseñanza religiosa en los colegios, en 
condiciones equivalentes a las demás asignaturas fundamentales, a todos los alumnos españoles, en los niveles 
preescolar y primaria. La asignatura de religión se ofrece en los centros de enseñanza, públicos y privados, en los 
horarios normales de clase, y su elección es voluntaria”. 
28 Según STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ. 12º “resultaría sencillamente irrazonable que la enseñanza religiosa en 
los centros escolares se llevase a cabo sin tomar en consideración como criterio de selección del profesorado las 
convicciones religiosas de las personas que libremente deciden concurrir a los puestos de trabajo correspondientes, y 
ello, precisamente, en garantía del propio derecho de libertad religiosa en su dimensión externa y colectiva” 
29 STC 47/1985, fundamento jurídico 3º 
30 STC 128/2007, de 4 de junio de 2007. 



Derecho a la Libertad Religiosa 

4.3 Descanso personal en función de la confesión religiosa 

El descanso semanal viene recogido en el art. 37 ET el cual establece como regla general que 

comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. 

Este artículo es importante en relación con el derecho de libertad religiosa, ya que, al ser un país 

multicultural hay diversas religiones donde el descanso semanal es diferente al establecido. En 

España se establece este día por la gran influencia de la Iglesia Católica en nuestro país. Es tal la 

importancia que en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos con la Santa Sede establece en su art. III 

que el Estado reconocerá como días festivos todos los domingos31. A pesar de ello este día de la 

semana se entiende que viene establecido por la tradición y no así por el carácter de religioso 

sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en un Estado no confesional32. 

La problemática aquí aparece en el momento que existe una religión diferente entre empresario y 

trabajador. A día de hoy, en nuestro país, nos encontramos con los Acuerdos con la Santa Sede y 

además, existen tres Acuerdos de Cooperación con las Confesiones Minoritarias, estos son la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE); la Federación de 

Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comisión Islámica de España (CIE). 

En este sentido, cada acuerdo con el Estado tiene sus partes especiales, por ejemplo, cabe decir 

que en la FEREDE y la FCIE se da la posibilidad de sustituir el descanso semanal laboral 

establecido, por la tarde del viernes y el día completo del sábado. Pero para que un trabajador se 

beneficie de ello, será necesario que medie acuerdo entre las partes, es decir, entre el empresario 

(sea público o privado) y el trabajador.33 Por tanto, entendemos que solo se podría rechazar el 

cambio cuando sea incompatible con la organización laboral o con su normal funcionamiento de 

los servicios mínimos. 

En relación con este tema esta traemos a colación la STC 19/1985, de 13 de febrero, donde 

establece principalmente “que la invocación de derechos fundamentales no puede ser utilizada 

por una de las partes contratantes para imponer a la otra las modificaciones de la relación 

contractual que considere oportunas”. Por ello, actualmente tenemos una serie de Acuerdos que 

en su contenido limitan de alguna forma el poder del derecho de libertad de empresa, a través de 

estos puede mediar otras opciones en las cuales se puede cambiar el día de descanso semanal, en 

                                                        
31 El TC ha insistido en su carácter secular. Según sus propias palabras, «que el descanso semanal corresponda en 
España, como en los pueblos de civilización cristiana, al domingo, obedece a que tal día es el que por mandato 
religioso y por tradición, se ha acogido en estos pueblos; esto no puede llevar a la creencia de que se trata del 
mantenimiento de una institución con origen causal único religioso, pues… el descanso semanal es una institución 
secular y laboral, que si comprende el «domingo» como regla general de descanso semanal es porque este día de la 
semana es el consagrado por la tradición». STC 19/1981, de 13 de febrero. Según el Tribunal Constitucional 
32 Bas Campos, J., “Trabajo de Fin de Grado Derecho del Trabajo y Libertad Religiosa”, ob., Cit, p. 28, Universitat 
de Girona, Gerona, curso 2015-2016. 
33 Bas Campos, J., “Trabajo de Fin de Grado Derecho del Trabajo y Libertad Religiosa”, ob., Cit, p. 29, Universitat 
de Girona, Gerona, curso 2015-2016. 
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cada acuerdo se establece de forma diferente, aunque principalmente ha de mediar acuerdo y debe 

ser justificado sin que se produzcan alteraciones perjudiciales.34 

Por ello, entendemos aquellos trabajadores que profesan una religión que haya firmado un 

Acuerdo como son los anteriormente citados, solicitan cambiar el descanso semanal y el 

empresario lo niega sin causa justificada, se estaría vulnerando el derecho fundamente de libertad 

religiosa, su ejercicio se vería obstaculizado. 

 

5.- Conclusiones 

Partimos de una sociedad en la cual, a pesar de existir una pluralidad de religiones, hay una 

predominante, en nuestro caso la Iglesia Católica, la cual influye muchos preceptos de nuestra 

normativa actual. Por ello, la libertad religiosa es un DDFF de vital importancia para que las 

demás religiones pueden cohabitar de forma unitaria, coexistiendo a su vez con el principio de 

neutralidad confesional del Estado. 

De toda la jurisprudencia tratada hemos llegado a la conclusión que la libertad religiosa de cada 

individuo en el ámbito externo no es absoluto sino que está sometido a restricciones, es decir, no 

por el hecho de que sea un derecho fundamental es ilimitado. En el momento que surja un 

conflicto deberá resolverse de forma que se utilice el principio de proporcionalidad y, por tanto, 

deberá ponderarse con el resto de derechos que concurran en cada situación.  

Es por ello por lo que el Estado debería regular de forma más concreta los límites y dimensión de 

la libertad religiosa, con el fin de que se lleve a cabo de forma pacífica sin la necesidad de acudir 

a los tribunales cuando se dé un conflicto, aunque al darse casos muy subjetivos, es muy difícil 

normativizar de forma concreta cada situación posible.  

Es de vital importancia una regulación que cuente con un equilibrio justificado, de tal forma que 

la intromisión en la esfera personal del trabajador solo pueda justificarse si concurre algún interés 

legítimo, como pueden ser un perjuicio económico, la conveniencia interna de la empresa, 

motivos organizativos justificados y de seguridad, etc. 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Rossell, J. “La no discriminación por motivos religiosos en España”, ob., cit, p.120, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 2008. “En este sentido, si bien es cierto que la mayoría de los países islámicos fijan el viernes como 
día de descanso semanal, mientras que el día de precepto para judíos y adventistas es el sábado, hay que poner de 
relieve que, ni la consideración del viernes como día de reposo es una práctica generalizada —aunque sí muy 
extendida— en los países islámicos, ni puede decirse que el establecimiento del viernes, ni de ningún otro día de la 
semana, como día de reposo, obedezca a la tradición islámica, que es ajena a la institución del descanso semanal, sino 
a la difusión de la normativa internacional en materia de tutela de los trabajadores. A partir de aquí, parece razonable 
que la mayor parte de los países islámicos se hayan decantado por el viernes, como día de descanso semanal, por 
cuanto es el día dedicado a la oración colectiva en la mezquita.”  
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