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Derechos constitucionales laborales inespecíficos: doctrina constitucional sobre la aplicación del 

derecho a la libertad religiosa en la relación de trabajo 

 

Al estudiar las relaciones de trabajo podemos observar que existen distintos derechos constitucionales –

tales como la libertad de empresa o el derecho de libertad sindical– que se consagran de manera 

particular para ser aplicados en estas, lo que implica la imposibilidad de su ejercicio en un ámbito 

diverso. Sin embargo, junto a estos derechos considerados específicamente laborales encontramos 

también unos de carácter general, imprescindibles, que al ser ejercidos por los trabajadores en el ámbito 

y a propósito de un contrato de trabajo “adquieren un contenido o dimensión laborales sobrevenidos, 

[produciendo así] una ‘impregnación laboral’ de derechos de titularidad general o inespecífica”1. Es 

decir, en razón del sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer (los trabajadores 

en cuanto ciudadanos que forman parte de una relación laboral), estos derechos devienen en lo que hoy 

conocemos como derechos constitucionales laborales inespecíficos. 

A partir de la lectura de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en la materia, en el 

presente trabajo analizaremos la construcción jurisprudencial que se ha elaborado respecto de la 

aplicación, en el terreno laboral, de uno de esos derechos fundamentales inespecíficos: la libertad 

religiosa, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Española.  

En su inciso primero, el artículo 16 de la Carta Magna garantiza la libertad ideológica, religiosa y 

de culto, tanto en un plano individual como colectivo, con una única limitación en su manifestación: “la 

necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Reforzando la protección de los 

titulares de este derecho y de su libertad para actuar conforme a ideas propias, en el inciso segundo se 

afirma que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, lo que será de 

enorme importancia al estudiar las interacciones entre los sujetos que conforman la relación laboral y la 

forma en que se configura la libertad religiosa en este ámbito. Por último, el artículo 16.3 establece una 

prohibición y una doble exigencia –de neutralidad y cooperación– en la esfera pública: “Ninguna 

confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la 
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sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 

demás confesiones”.  

 Hay autores que consideran que el contenido genérico de los derechos consagrados en el artículo 

precedente impide determinar todos los intereses involucrados en él. Frente a esto, la labor del Tribunal 

Constitucional ha sido clave para comprender y definir de qué manera se materializa, en la práctica, el 

derecho a la libertad religiosa en conexión con la relación laboral, y cuáles son los principales conflictos 

que se presentan. Si bien los fallos abordan distintas aristas del tema en cuestión, durante las últimas 

décadas la doctrina constitucional se ha concentrado mayoritariamente en uno: la normativa de 

contratación y desvinculación de los profesores de religión y moral católica que imparten clases en 

centros públicos, que ha generado interrogantes respecto al control de las decisiones de la Iglesia en esta 

área por parte de los tribunales de justicia, las posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los 

profesores y el uso del juicio de proporcionalidad para resolver conflictos entre determinados derechos.  

 La STC 38/2007, que a partir de una cuestión de inconstitucionalidad analiza litigios de docentes 

a los que no se les renovó su contrato de trabajo por sufrir falta de idoneidad eclesiástica sobrevenida, es 

clave como punto de partida. En España, las normas reguladoras de la enseñanza de la religión católica 

en centros públicos establecen que los profesores contratados por la Administración serán aquellos 

determinados, cada año, por el Obispado, quien previamente realiza una declaración de idoneidad 

eclesiástica de los candidatos (basada en consideraciones de índole moral y religiosa). Se plantea en la 

sentencia el caso de una profesora de religión a la que la Iglesia Católica comunicó que no se le 

formalizaría nuevo contrato, “por mantener relación afectiva con un hombre distinto de su esposo, del 

que se había separado” (foja 1). Luego de agotar las vías judiciales previas, se le pide un 

pronunciamiento al Tribunal sobre las normas mencionadas, por considerar que la vinculación de la 

contratación laboral en el sector público con criterios religiosos o confesionales vulnera distintos 

preceptos constitucionales. Frente a esto, el Tribunal plantea que la exigencia de la declaración de 

idoneidad para ser docente de religión no es una exigencia arbitraria ni irracional, tampoco sería ajena a 

los requisitos de mérito y capacidad ni implicaría una discriminación por motivos religiosos, pues el 

contrato de trabajo se celebra para impartir clases de religión católica. Por otra parte, que la designación 

de los profesores la realice la propia comunidad religiosa y no el Estado no sería si no garantía de la 

libertad religiosa, justamente porque este, como ente neutral y aconfesional, no puede determinar 

quiénes son las personas idóneas para enseñar un determinado credo. Esta idea reforzaría también el 

deber de cooperación establecido por el artículo 16.3, pues el Estado garantiza que exista el acceso a la 



educación religiosa y el “principio de neutralidad ‘veda cualquier tipo de confusión entre funciones 

religiosas y estatales’ en el desarrollo de las relaciones de cooperación… antes bien sirve, precisamente, 

a la garantía de su separación, introduciendo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva” (foja 10). 

La sentencia destaca, además, que los profesores de religión acceden de manera voluntaria a este 

trabajo, y sería irracional no tener en cuenta sus convicciones religiosas y el apego a la doctrina que 

deberán impartir. Sin juzgar la esfera privada de la profesora despedida, en su conclusión el Tribunal 

ofrece una solución: “la entidad religiosa puede averiguar la idoneidad no solo objetiva, sino también la 

subjetiva”2. Sin embargo, ante los problemas interpretativos que esto podría generar, el Tribunal 

Constitucional hace una salvedad y establece que la definición de idoneidad no es absoluta sino que, 

junto con observar los motivos religiosos, la Iglesia debe respetar las exigencias constitucionales de 

indemnidad del orden constitucional, pues su decisión no es inmune de revisión. En este escenario, los 

diferentes órganos judiciales sí tendrían potestad para controlar que la causa invocada, en caso de falta 

de idoneidad, sea compatible con los derechos fundamentales envueltos en toda relación de trabajo, pues 

sería una decisión eclesiástica con efectos civiles y eso no podría quedar fuera de la tutela jurisdiccional. 

 Toda esta discusión acerca del ordenamiento se analizó en la STC 128/2007, por medio de un 

caso concreto en el que, tras realizar una ponderación de los derechos fundamentales afectados, el 

Tribunal determinó que la decisión del Ordinario de retirar la declaración episcopal de idoneidad de un 

profesor no vulneraba los derechos de este, por responder a una motivación estrictamente religiosa y 

acorde con el credo. Si bien el recurrente era un sacerdote que se encontraba –desde hacía años– a la 

espera de dispensa eclesial, estaba casado y tenía cinco hijos, el Obispado le había permitido ejercer 

como profesor de religión y moral católica. Sin embargo, al hacerse pública su situación y el hecho de 

que también era miembro del movimiento Pro-Celibato Opcional, no se renovó su contrato para el año 

siguiente. Junto con aplicar la misma doctrina establecida en la STC 38/2007, Tribunal recuerda que fue 

la libertad religiosa la que permitió, en primera instancia, la designación del profesor como tal, pues en 

su contratación se utilizó un procedimiento distinto al que se usa para profesores de otras áreas. En este 

sentido, la necesidad de una especial idoneidad para la enseñanza no fue valorada como una condición 

subjetiva, sino como una “condición que se inserta en un ámbito puramente religioso, y depende de una 

valoración del mismo signo” (foja 28). A saber, la decisión del Obispado encuentra cobertura en la 

especial importancia que el ordenamiento le otorga a la libertad religiosa en su ámbito colectivo. 
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 Tras la ponderación de los derechos fundamentales en juego (las exigencias de la libertad 

religiosa y el principio de neutralidad del Estado, con la protección de los derechos fundamentales y 

laborales del profesor), el Tribunal concluye que la exigencia de idoneidad no vulnera el derecho 

individual a la libertad religiosa del docente ni tampoco la prohibición de declarar su religión 

(establecida en el artículo 16.2), por considerar que esos principios se afectaron solo en la medida 

necesaria para hacerlos compatibles “con el derecho de las iglesias a la impartición de su doctrina en el 

marco del sistema de educación pública” (foja 31). Si bien la publicación de una foto del profesor junto 

a su familia, en un evento del movimiento al que pertenecía, detonó su despido por parte del Obispado, 

Tribunal considera que la decisión de este sí se debió a motivos religiosos y, constatado eso, el deber de 

neutralidad del artículo 16.3 impide que tribunales cuestionen la relevancia que le da la Iglesia al 

sacramento del orden sacerdotal, justificando así la decisión adoptada.  

 La STC 51/2011 corresponde al primer pronunciamiento en el que el Tribunal da la razón a una 

profesora de religión católica cuyo contrato laboral no había sido renovado. En este caso, Obispado 

determinó que docente ya no era idónea para el cargo por haber contraído matrimonio con un hombre 

divorciado (lo que implicaría una inmediata pérdida de confianza, al alejarse de lo establecido por la 

doctrina católica). Si bien recuerda la doctrina establecida en la STC 38/2007 y mantiene la postura de 

que son los miembros del credo quienes deben determinar la idoneidad de sus docentes, al decidir 

otorgar el recurso de amparo el Tribunal plantea de forma más tajante la idea del control jurisdiccional 

de las decisiones eclesiásticas, y realiza un análisis de ponderación exhaustivo de los derechos que están 

en juego (además de rechazar el que sentencias impugnadas se hayan abstenido de realizar esta 

ponderación y solo se hayan limitado a enjuiciar el conflicto desde una perspectiva de estricta legalidad).  

 El Tribunal considera que no existe obstáculo para que el recurrente se case con la persona que 

desee, pues contraer matrimonio en condiciones de libertad e igualdad es un derecho constitucional y la 

decisión de la profesora no guarda relación con la actividad que desempeñaba para la Iglesia, pues “no 

afecta sus conocimientos dogmáticos ni sus aptitudes pedagógicas” el que contraiga matrimonio civil 

con un divorciado. Situar la libertad religiosa de la Iglesia por sobre el derecho de la recurrente a elegir 

su estado civil y a la persona con quien quiere casarse, conduciría a la inaceptable consecuencia de 

admitir que esta está obligada “a elegir entre renunciar a su derecho constitucional a contraer 

matrimonio… o asumir el riesgo cierto de perder su puesto de trabajo como docente de religión”. 

Tribunal vuelve a rechazar prevalencia absoluta de la libertad religiosa sobre la libertad individual. 



 Siempre en relación a la libertad religiosa en conexión con el vínculo laboral, uno de los 

pronunciamientos más recientes del Tribunal Constitucional refiere al cómputo de las pensiones de los 

ministros de culto de las confesiones religiosas. En STC 74/2020, el Tribunal desestima recurso de 

amparo presentado por un pastor de la Iglesia Evangélica, que aducía un trato discriminatorio entre los 

miembros de su Iglesia y aquellos pertenecientes a la Iglesia Católica, respecto a las cotizaciones en la 

Seguridad Social. Si bien es cierto que los sacerdotes católicos pudieron darse de alta en la Seguridad 

Social varios años antes que los miembros de otras confesiones religiosas, el Tribunal estimó que la 

imposibilidad de recibir el 100/100 de su pensión no tenía que ver con esto, sino con el incumplimiento 

de un requisito establecido por Real Decreto para todas las confesiones religiosas: acreditar, al intentar 

cotizar como ministro de culto, que se había dedicado “con carácter estable a las funciones de culto o 

asistencia religiosa, y de modo retribuido” (foja 12), lo que el recurrente no demostró. Ignorar esta 

exigencia sí implicaría adoptar una diferencia de trato entre él y los demás ministros, pues en base al 

artículo 16.3 el Estado colabora hoy con las diversas confesiones, de manera neutral y aconfesional. 

 Respecto a la normativa laboral relativa a los profesores de religión, la doctrina jurisprudencial 

muestra cómo el Tribunal Constitucional ha tendido a establecer criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad a la hora de revisar una decisión eclesiástica que involucra no solo el derecho a la 

libertad religiosa, sino también los derechos de los trabajadores como tales y como ciudadanos. Se 

identifica la necesidad de ahondar en la dimensión individual –y no solo en la colectiva– del derecho 

revisado; ampararla y protegerla, además de insistir en la ponderación de derechos fundamentales que 

deben realizar los tribunales en caso de conflicto, recordando siempre que las decisiones eclesiásticas no 

pueden ser inmunes de revisión si generan efectos civiles. Por último, el análisis nos obliga a recordar la 

STC 19/1985 que, aunque antigua, presenta un tema completamente vigente en la actualidad y del que 

debemos hacernos cargo como sociedad: la adecuación del tiempo de trabajo y descanso a las distintas 

religiones que pueden profesar los trabajadores. En la sentencia, la trabajadora era miembro de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, por lo que estaba impedida de trabajar desde la puesta del sol del viernes 

hasta la puesta del sol del sábado. Ante la negativa de modificación de turnos por parte de la empresa, 

dejó de cumplir de manera parcial con sus obligaciones contractuales y fue despedida. Esto nos recuerda 

la idea de “acomodación responsable” planteada por el TEDH: dejar de anteponer, sin cuestionamiento, 

el interés organizativo de la empresa por sobre el derecho fundamental del trabajador. 


