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Dossier: doctrina constitucional sobre la aplicación del derecho a la libertad religiosa en el ámbito 

de la relación de trabajo 

 

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Sala Segunda), sentencia N°19/1985, 13/02/1985: denegación de 

recurso de amparo a trabajadora que, tras intentar llegar –sin éxito– a un acuerdo con su empleador para 

cambiar los días de descanso de su jornada, debido a que sus creencias religiosas como miembro de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día le impedían trabajar desde la puesta del sol del viernes hasta la 

puesta del sol del sábado, dejó de cumplir de manera parcial con sus obligaciones contractuales. 

 

2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Pleno), sentencia N°38/2007, 15/02/2007: Tribunal inadmite cuestión 

de inconstitucionalidad, promovida respecto de la normativa que establece el sistema de contratación y 

selección del profesorado de religión y moral católica en los centros de enseñanza pública de España. 

Tras una declaración de idoneidad eclesiástica elaborada por el Obispado, este le entrega a la 

Administración, anualmente, una propuesta de los docentes que impartirán las clases y los nombres de 

quienes no pueden seguir ejerciendo como tales. Se cuestiona si tribunales españoles pueden intervenir 

en la decisión. Elaboración de doctrina constitucional que luego será aplicada de manera profusa. 

 

3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Sala Segunda), sentencia N°128/2007, 04/06/2007: se desestima 

recurso de amparo promovido por profesor de religión católica que, tras dar a conocer públicamente su 

pertenencia al movimiento Pro-celibato Opcional, fue cesado de sus funciones por el Obispado. Al 

conocerse su adhesión y el hecho de que era un sacerdote a la espera de dispensa eclesial (desde el año 

1984), casado y con cinco hijos –situación de la que estaba al tanto la Iglesia Católica, sus alumnos y los 

padres de estos, sin problemas–, Obispado dejó de considerarlo idóneo para el cargo y reprochó, 

además, su falta de discreción. Tribunal realiza ponderación de los derechos fundamentales en conflicto. 

 

4. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Pleno), sentencia N°51/2011, 14/04/2011: otorgamiento de amparo a 

profesora de religión y moral católica, cuyo contrato laboral no había sido renovado por considerar el 

Obispado que ya no era idónea para el cargo, debido a su reciente matrimonio civil con un hombre 

divorciado (pérdida de confianza por apartarse de la doctrina católica). Primer pronunciamiento en que 



Tribunal da la razón a docente en un caso como el presentado. Reitera la necesaria ponderación que 

deben hacer los tribunales cuando se presenta un conflicto entre derechos fundamentales diversos. 

 

5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Sala Primera), sentencia N°74/2020, 29/06/2020: recurso de amparo 

desestimado por el Tribunal, por considerar que al determinar el cómputo de la pensión de jubilación del 

recurrente no existió una diferencia de trato entre este y los sacerdotes católicos, sino que las 

prestaciones se calcularon en función de lo efectivamente cotizado durante los años en que se acreditó el 

desarrollo de una actividad pastoral de modo estable y retribuido (exigencia que es igual para todas las 

confesiones religiosas). No habría, por tanto, vulneración del derecho a la libertad religiosa. 

 

 


