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SENTENCIA 19/1985 DE 13 DE FEBRERO 

• Recurso de amparo:.14 de febrero de 1984 

• PROMOTOR:. El procurador D. Juan Luis Pérez.Mulet y Suarez en nombre de Doña Margarita 

Vila Costas interpone recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 2 de 

diciembre de 1983 con fecha 14 de febrero de 1984. 

• OBJETO DE LA CUESTIÓN:. La violación del derecho fundamental de libertad religiosa de la 

trabajadora, al considerar la misma que se ha producido un despido nulo por dicha vulneración ya 

que la empresa no ha permitido su cambio de turno o ausencia durante los determinados días por sus 

creencias religiosas y optó por el despido. Sin embargo, la empresa argumenta que este es 

consecuencia de incumplimientos contractuales.  

 

 

HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

‘’La señora Vila Costas trabajaba para la empresa desde el 20 de septiembre 

de 1971 y en fecha 4 de septiembre de 1982 fue bautizada según el rito de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, convirtiéndose desde entonces en 

miembro practicante de la misma; que por imponerle sus creencias religiosas 

la inactividad laboral desde la puesta del sol del viernes a la del sábado, la 

actora se ve imposibilitada durante tales días de cumplir adecuadamente con 

su precepto adventista, por lo que pidió el cambio de turno o una ausencia 

con pérdida de salario con compensación en otras horas, que la empresa no 

admitió, por lo que abandonó su puesto y fue despedida.’’ 

 

 

 

DEMANDA DE 

AMPARO 

 

 

‘’El recurso de amparo se fundamenta por la actora en la violación de la 

libertad religiosa, derecho fundamental garantizado por el art. 16 de la C.E.; 

violación que tiene su origen directo e inmediato en la Sentencia del Tribunal 

Central de Trabajo.’’ 

 

DEFENSA DE LA 

EMPRESA 

«lndustrial Dik, Sociedad Anónima», interpuso recurso de suplicación que el 

Tribunal Central de Trabajo resolvió estimando el recurso, y con revocación 

de la Sentencia suplicada declaro procedente el despido.’’ 

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

FISCAL 

El Ministerio Fiscal sostiene que el despido se ha declarado únicamente por 

incumplimiento de obligaciones contractuales, (causas laborales) y no por 

pertenecer a una confesión religiosa determinada. 

El derecho de libertad religiosa no es absoluto en sí mismo, teniendo, por el 

contrario, sus límites.  

 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL 

CENTRAL DE 

TRABAJO 

En un primer momento estimó el recurso de suplicación deducido contra la 

sentencia nº 2 de Vigo de 14 de marzo de 1983 sobre el proceso de despido 

de la trabajadora. 

 

 

‘’Se ha incurrido en violación de su derecho o libertad religiosa recogido en 

el art. 16 de la Constitución, y que esta vulneración se habría producido por 

no haber declarado nulo el despido de que, apreciando las causas a) y b) del 



 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

apartado 2. del art. 54 del Estatuto de los Trabajadores, se dispuso por la 

empresa para la cual prestaba sus servicios. Reconoce la demandante que 

dejó de asistir al trabajo, y que, en este aspecto no cumplió las prescripciones 

obligatorias en orden a la jornada de trabajo, 

El descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido que dice el art. 

37.1 del Estatuto de los Trabajadores se organiza en la empresa de que se 

trata con arreglo a la regla general, según la cual, se comprende el 

«domingo»» en ese descanso, regla que pertenece al ámbito de lo dispositivo, 

pues cabe que por convenio colectivo o contrato de trabajo se pacte una 

regulación distinta’’ 

 

FALLO 
El Tribunal Constitucional deniega el amparo solicitado por Doña Margarita 

Vila Costa. 

 

 

SENTENCIA 292/1993, DE18 OCTUBRE 

• Recurso de amparo: Núm. . 2.410/90  

• PROMOTOR: Don José Luis Velasco Sanz, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 16 

de Madrid, de 2 de noviembre de 1989, y la dictada el 14 de junio de 1990, por la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en autos sobre tutela de derechos fundamentales de la 

persona.  

• OBJETO DE LA CUESTIÓN: La libertad sindical, en el plano colectivo, garantiza a los Sindicatos 

un ámbito esencial de libertad para organizarse a través de instrumentos de actuación de la forma 

que considere más adecuada a la efectividad de su acción sindical,. La conducta que desarrolla el 

empresario en relación con la actividad sindical en los centros productivos puede incidir en otros 

derechos fundamentales del trabajador que con mayor o menor frecuencia emergen en las relaciones 

de trabajo, como son principalmente los derechos a la igualdad y no discriminación, de libertad 

ideológica, de intimidad personal y de libertad de expresión e información. 

 

 

HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

-Trabajador presta servicios laborales por cuenta de la empresa Banco de 

Crédito Agrícola, S.A., nunca ha sido miembro del Comité de Empresa, 

aunque ostenta el cargo de Secretario General de la Federación Nacional de 

Industria del Sindicato de Banca, Ahorro, Bolsa, Seguros y Entidades 

Financieras de la CNT.  

-La empresa dirige varios escritos en los que, solicitaba los nombres de los 

trabajadores afiliados a CNT que componen la sección sindical y exigía 

remitir tal información y, de no recibirla en el plazo máximo de siete días, la 

empresa entendería que "no existe afiliado alguno a CNT, ni es posible, por 

tanto, la existencia de sección sindical ni, por ello, de delegado de la misma". 

 

 

 

DEMANDA DE 

AMPARO 

 

 

 

“Se dirige contra las referidas resoluciones judiciales por violar los arts. 16.2, 

24.1, 24.2 y 28.1 de la C.E. Se argumenta, en síntesis, que vulneraron el art. 

16.2 de la C.E. al no tutelar el derecho del recurrente a no revelar los nombres 

de los trabajadores afiliados al Sindicato, máxime cuando la conservación de 

su status de delegado sindical dependía del cumplimiento de esta exigencia” 

 

DEFENSA DEL 

BANCO 

“solicitó la desestimación del amparo y, dada la falta de fundamentación del 

recurso interpuesto, con imposición de gastos, costas y demás aspectos 

accesorios legalmente previstos a la parte demandante (…)” 

POSICIÓN FISCAL 
Se “justifica la postura de la empresa y excluye cualquier lesión de derechos 

fundamentales teniendo en cuenta en su globalidad y contexto los términos 



en que el Banco se ha venido pronunciando con respecto al actor, y desde 

luego no impide que los sindicatos, en este caso la CNT, como faceta de su 

organización interna puedan designar su representante sindical en la 

empresa, derecho que lógicamente la LOLS no prohibe, ni las Sentencias 

impugnadas cercenan. 

SENTENCIA DEL 

INSTANCIA 

“en ella se resuelve la pretensión principal dirigida a seguir manteniendo la 

condición de delegado sindical, pero se omite todo pronunciamiento en 

relación con otras peticiones formuladas en la demanda -derecho como 

delegado sindical a la publicación de información y propaganda y a disfrutar 

de las garantías contempladas en el art. 68 del Estatuto de los Trabajadores” 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL  

Según el suplicante“(…)introduce en su fundamentación jurídica un 

argumento nuevo y no debatido en el proceso, consistente en que legitimar 

la negativa del demandante y permitir que actúe como delegado sindical sin 

saberse si existe sección sindical y quienes son los trabajadores que la 

integran, sería discriminatorio para los demás sindicatos que han acreditado 

la existencia y legitimidad de sus secciones sindicales.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

Al respecto, la sentencia mencionada en sus consideraciones distingue 

entre libertad ideológica y sindical señalando que el derecho invocado por el 

trabajador que busca el amparo no se orienta a invocar la libertad ideológica 

como derecho propio vulnerado y que debe ser amparado sino que es más 

una alegación de un derecho colectivo, esto es, el de los trabajadores afiliados 

al sindicato  

Adicionalmente, el Tribunal señala que la libertad ideológica no se 

está ejerciendo por el trabajador que busca el amparo ya que lo que se invoca 

es el límite al poder empresarial de “comprobar la legitimidad del 

nombramiento de delegado sindical, que al ser excedido, a su juicio, 

ocasiona violación del derecho de libertad sindical.” (…)  

Lo anterior conduce al Tribunal a excluir del ámbito objetivo de la 

solicitud de amparo al no ser un derecho que busque ser protegido 

directamente y de modo autónomo, lo cual se traduce en una falta de 

legitimación por activa. 

De esta forma, aclara el Tribunal el alcance de la libertad ideológica cuando 

se relaciona con el ejercicio de la libertad sindical, resaltando que la empresa 

no puede hacer imposiciones a delegados sindicales  que se orienten a  

lesionar los derechos de los trabajadores y que de alguna manera contribuyen 

a vulnerar la libertad ideológica de los afiliados al sindicato y en ese orden, 

la negación de un delegado sindical  a cumplir un requerimiento empresarial 

no le da vía libre al empresario para que  niegue “la condición de delegado 

ni los derechos y garantías que le corresponden en tal calidad y al haberlo 

hecho asi ha conculcado el derecho de libertad sindical.” 

FALLO 

Otorgar el amparo solicitado por demandante y reconoce: 

“1.Reconocer al recurrente el derecho de libertad sindical que le garantiza el 

art. 28.1 de la Constitución, 

2. Declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Social 16 de Madrid, 

de 2 de noviembre 1989, recaída en el procedimiento núm. 473/89 y la de la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de julio 

de 1990, dictada en el recurso de suplicación núm. 1.288/90 -1ª M-. 

3. Mantenerle en la condición de delegado de la sección sindical de CNT-

AIT con idénticos derechos a los disfrutados con anterioridad.” 

 

 

 



SENTENCIA 177/1996 de 11 de noviembre de 1996 

• Recurso de amparo: 2.996/94 

• PROMOTOR: don Francisco Esteban Hernández Sánchez, quien asume su propia representación y 

defensa en su condición de Abogado en ejercicio, contra el Auto de la Sala Quinta del Tribunal 

Supremo, de 14 de julio de 1994.  

OBJETO DE LA CUESTIÓN: Esta sentencia se refiere a  la supuesta vulneración de los derechos a la 

libertad religiosa y a las garantías procesales contenidas en el artículo 24 CE: declaración de competencia 

de la jurisdicción militar no lesiva del derecho; acto lesivo de la libertad religiosa no merecedor de 

sanción penal 

•  

 

 

HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

“a) Con motivo del V Centenario de la Advocación de la Virgen de los 

Desamparados, el …. Jefe de la Región Militar de Levante convocó, ……, 

unos actos de homenaje de las Fuerzas Armadas de guarnición en Valencia. 

Entre dichos actos figuraba una parada militar en honor de la Virgen de los 

Desamparados, ….  

b) Al sargento demandante le correspondía, durante todo el mes de 

noviembre, formar parte de la Compañía de Honores de la Base Militar de 

Marines, …..para realizar los actos de homenaje. Al realizar los ensayos 

previos a la parada, se percató de la naturaleza, en su opinión, religiosa de 

tales actos, por lo que solicitó por escrito ……., ser relevado de la comisión 

de servicio, alegando razones de conciencia. Subsidiariamente interesó 

autorización para abandonar la formación cuando se rindiesen honores a la 

Virgen. …….cuando se disponían a rendir honores a la Virgen, solicitó 

permiso para abandonar la formación sin obtener respuesta. Acto seguido, 

saludó y salió de la formación esperando a que terminase ese acto concreto, 

incorporándose una vez finalizado el mismo. Posteriormente, en el momento 

de introducir la imagen de la Virgen en la iglesia ……, volvió a solicitar 

permiso para a abandonar la formación, lo que le fue denegado. No obstante 

salió de la misma…...  

d) Por los anteriores hechos, se iniciaron ….. procedimientos sancionadores: 

…… como autor de una falta leve a treinta días de arresto ……y otra de 

noventa días de arresto, como autor de una falta grave consistente en "la falta 

de subordinación, …..- Además de la indicada vía administrativa se incoó un 

procedimiento penal militar…….., por presunto delito de desobediencia, 

……” 

 

 

 

DEMANDA DE 

AMPARO 

 

 

 

“(…)aduce ……. la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad 

religiosa y de culto (art. 16 C.E.), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) 

y al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.)” 

DEFENSA DEL 

ACCIONADO 

“(…)solicita la desestimación de las pretensiones…..por no haber existido 

las vulneraciones de derechos fundamentales que denuncia.” 

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

interesa la desestimación de la demanda, por no existir lesión del art. 24.2 

C.E., y porque, en relación con el derecho a la libertad religiosa 

AUTO DEL 

JUZGADO 

INSTRUCCIÓN 

“El Juzgado de Instrucción núm. 10 de Valencia…..ictó dos Autos, 

inhibiéndose en favor de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, al dirigirse el 

procedimiento, entre otros, contra un teniente general, y por ser los hechos 

competencia de la jurisdicción militar (…)". 



SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL  

“(…)declaró que los hechos no eran constitutivos de delito y ordenó, en 

consecuencia, el archivo de las actuaciones. Esta resolución sería confirmada 

por el Auto de 14 de julio de 1994, resolutorio del recurso de apelación 

interpuesto contra el anterior”. 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

 “(…)lo que se impugna en el presente proceso de amparo no son las medidas 

disciplinarias impuestas al demandante en relación con su conducta y el 

incumplimiento de la orden de no abandonar la formación, sino, única y 

exclusivamente, la decisión de los órganos jurisdiccionales de archivar las 

diligencias previas instruidas a resultas de la demanda presentada por el actor 

contra sus superiores, por entender aquél que habían incurrido con tal 

proceder, en conductas tipificadas como delito..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“(…)con su solicitud para ser relevado del servicio, el actor no pretendía la 

defensa de su libertad para realizar actos de culto en consonancia con la fe 

escogida y sin injerencia del Estado o de otras personas, ni reaccionaba frente 

a un acto que le exigía declarar sobre su credo religioso o que le obligaba a 

realizar una conducta contraria al mismo.” 

“(….)el recurrente perseguía hacer valer la vertiente negativa de esa misma 

libertad frente a lo que considera un acto ilegítimo de intromisión en su esfera 

íntima de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el mandato 

constitucional de no confensionalidad del Estado (art. 16.3 C.E.), le habría 

obligado a participar en un acto, que estima de culto, en contra de su voluntad 

y convicciones personales.” 

“(….)El derecho a la libertad religiosa del art. 16.1 C.E.  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. Pero, junto a esta dimensión 

interna, esta libertad, al igual que la ideológica del propio art. 16.1 C.E., 

incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los 

ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas 

frente a terceros.” 

“(….)Consecuencia directa de este mandato constitucional es que los 

ciudadanos, en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, cuentan con 

un derecho "a actuar en este campo con plena inmunidad de actuación del 

Estado" (STC 24/1982, fundamento jurídico 1º), cuya neutralidad en materia 

religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia 

pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad 

plural y democrática (art. 1.1 C.E.)” 

“(….)No se trataban, pues, de actos de naturaleza religiosa con participación 

militar, sino de actos militares destinados a la celebración, por personal 

militar, de una festividad religiosa.” 

(….)el derecho de libertad religiosa, en su vertiente negativa, garantiza la 

libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte 

en actos de esa naturaleza. Decisión personal, a la que no se pueden oponer 

las Fuerzas Armadas que, como los demás poderes públicos, sí están, en tales 

casos, vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia 

religiosa del art. 16.3 C.E.  En consecuencia, aún cuando se considere que la 

participación del actor en la parada militar obedecía a razones de 

representación institucional de las Fuerzas Armadas en un acto religioso, 

debió respetarse el principio de voluntariedad en la asistencia y, por tanto, 

atenderse a la solicitud del actor de ser relevado del servicio, en tanto que 

expresión legítima de su derecho de libertad religiosa”. 

 



“(…)No obstante, que la orden recibida vulnerase la vertiente negativa del 

derecho a la libertad religiosa del actor, no significa, que por esta sóla razón, 

no debiera decretarse el archivo de la causa, pues, obviamente, no todo acto 

lesivo de un derecho fundamental es constitutivo de delito o merecedor de 

sanción penal” 

“(…)No obstante, que la orden recibida vulnerase la vertiente negativa del 

derecho a la libertad religiosa del actor, no significa, que por esta sóla razón, 

no debiera decretarse el archivo de la causa, pues, obviamente, no todo acto 

lesivo de un derecho fundamental es constitutivo de delito o merecedor de 

sanción penal”. 

 

FALLO “(…)Desestimar el recurso de amparo.” 

 

 

 

SENTENCIA 225/2002, DE 09 DE DICIEMBRE 

• RECURSO DE AMPARO: Núm. 2847-1998. 

• PROMOTOR: Francisco Escobar Jiménez. 

• OBJETO DEL RECURSO: Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 5 de mayo de 1998 en virtud de demanda de resolución del contrato por voluntad del 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

• El demandante prestaba servicios para el diario "Ya" desde el 4 de 

noviembre de 1996, con la categoría profesional de redactor. 

• En septiembre de 1997, bajo la dirección de don Javier González Bleda, 

se designó al demandante el cargo de subdirector. En esta última cuarta 

época, "el periódico cambia de línea ideológica", publicándose en el 

propio mes de septiembre artículos que provocaron "indignación" al Sr. 

Escobar, que decidió el día 20 "rescindir su relación jurídica y laboral 

con las empresas editoras". 

• Posteriormente, interpuso demanda a tenor de lo establecido en el art. 

50.1 a) LET, reclamando la resolución del contrato de trabajo que le unía 

con las editoras del diario. 

 

DECISIÓN DEL 

JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚM. 22 DE 

MADRID. 

 

"Son los tribunales y no el propio interesado por sí mismo" quienes deben 

decidir sobre la posibilidad en cada caso de "acogerse a la dimisión 

indemnizada del art. 50.1 a) del ET". 

El cambio ideológico no llega a ser comparable con los supuestos 

excepcionales de extrema gravedad que justifican la ruptura previa del 

contrato de trabajo con anterioridad a que el órgano jurisdiccional decida 

sobre la cuestión litigiosa. 

FUNDAMENTOS DE 

APELACIÓN 

Existe una tácita estipulación inserta en cualquier contrato de prestación de 

servicios periodísticos por la que el profesional de la información tiene la 

facultad de resolver su contrato. 

DECISIÓN DE LA 

SALA DE LO 

SOCIAL DEL T.S.J. 

DE MADRID. 

Confirma el pronunciamiento de instancia. Reitera que: "la doctrina 

jurisprudencial declara que para que el trabajador pueda ejercitar esta acción 

necesariamente la relación laboral ha de estar viva y vigente (…)” 

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

FISCAL 

La eficacia de los derechos fundamentales obliga a remover cuantos 

obstáculos se les opongan, siendo uno de ellos, "la obligación de permanecer 

trabajando en un medio de comunicación que limita ostensiblemente la 

libertad de información". 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“el derecho a la cláusula de conciencia viene a "asegurar el modo de 

ejercicio de su fundamental libertad de información", respecto de la cual 

aquél tiene un carácter instrumental: a) en cuanto derecho subjetivo del 

profesional de la información, el derecho a la cláusula de conciencia 

protege la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional 

del periodista y, si esto es así, excluir la posibilidad del cese anticipado en 

la prestación laboral, es decir, obligar al profesional, supuesto el cambio 

sustancial en la línea ideológica del medio de comunicación, a permanecer 

en éste hasta que se produzca la resolución judicial extintiva, implica ya 

aceptar la vulneración del derecho fundamental, siquiera sea con carácter 

transitorio -durante el desarrollo del proceso-, lo que resulta 

constitucionalmente inadmisible.” 

El periodista tiene derecho a preservar su independencia ante situaciones de 

mutación ideológica desde el momento en que la considere realmente 

amenazada, evitando conflictos con la empresa de comunicación (que 

legítimamente puede alterar su línea ideológica) y riesgos de incumplimiento 

que, de permanecer en ella, pudieran darse y provocarle perjuicios por 

razón de su legítima discrepancia ideológica con la nueva tendencia 

editorial. 

FALLO: 1º Reconocer su derecho a la cláusula de conciencia [art. 20.1 d) CE]; 2° Declarar la nulidad 

de las Sentencias; y Retrotraer las actuaciones procesales. 

 

 

SENTENCIA 49/2003, DE 17 DE MARZO 

• Recurso de amparo: Núm. 988/99. 

• PROMOTOR: don Juan Carlos García Ramírez contra la Sentencia de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de abril de 1998, que confirma la del Juzgado de lo 

Social núm. 26 de Madrid, de 5 de noviembre de 1997. 

• OBJETO DE LA CUESTIÓN: Vulneración de los derechos a no ser discriminado por 

circunstancias personales a la libertad ideológica en conexión con el derecho a contraer matrimonio 

en la forma legalmente establecida y a la intimidad personal y familiar: no renovación como 

profesora de religión por haber contraído matrimonio sin ajustarse a las normas de derecho canónico. 

 

 

HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

 

“a) El actor cubría interinamente desde 1993 una vacante de periodista-

redactor en el INSS, como consecuencia de la excedencia voluntaria 

solicitada por el trabajador al que sustituía. La entidad gestora le comunicó 

el 30 de abril de 1997 la extinción de la relación laboral. La amortización del 

puesto de trabajo está motivada por la asunción, por el Gabinete de prensa 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de las tareas que, en materia 

de relaciones con los medios de comunicación social, afectan al INSS.  

- b) El Sr. García Ramírez es militante del PSOE desde el día 1 de mayo de 

1994 y de la UGT desde el día 24 de enero de 1997.  

c) En fechas anteriores a la extinción del contrato, concretamente en julio de 

1996, se hizo cargo de la Secretaría General del INSS el Sr. Pérez Menayo. 

Coincidiendo con ello dejó de contarse con el actor para elaborar la revista 

de prensa diaria y para atender a los medios de comunicación, retirándosele 

las tareas de mayor responsabilidad y relevancia que venía desempeñando 

hasta esa fecha, manteniendo sólo las residuales y rutinarias.  

d) En los primeros días de julio de 1996 fue llamado al despacho del 

Secretario General. En la conversación el trabajador hizo constar que no era 

simpatizante del Partido Popular pero mostró su plena disposición a 



colaborar en las tareas del gabinete de prensa, siguiendo las indicaciones de 

la nueva dirección, cosa en la que insistió días después por carta.  

e) La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 26 de Madrid, de 5 de 

noviembre de 1997, después de recoger los anteriores hechos probados, 

desestima la demanda. Razona que no constaba oficialmente a la demandada 

la afiliación del actor al PSOE y a la UGT, aunque era conocida su 

pertenencia al primero. El motivo del cese, dice la Sentencia, fue la 

amortización de la plaza de periodista-redactor por ejercerse esa actividad, 

de forma centralizada, desde el Ministerio de Trabajo.  

f) El Sr. García Ramírez recurrió en suplicación. El Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid dictó Sentencia el día 2 de abril de 1998. Alegaba el actor 

la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, por incongruencia 

omisiva de la sentencia de instancia, así como del principio de no 

discriminación, al resultar la ruptura contractual una clara represalia política.  

g) La Sala de lo Social rechaza la incongruencia, toda vez que el juzgador a 

quo respondió a sus pretensiones declarando la inexistencia tanto de un 

despido objetivo como de una extinción contraria a la prohibición de 

discriminación, al no existir indicios para apreciar lo segundo y no producirse 

el primero al haberse extinguido la plaza por amortización.   

h) Finalmente, el recurrente formuló recurso de casación para la unificación 

de doctrina, que fue inadmitido mediante Auto de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo de 21 de enero de 1999 

 

 

DEMANDA DE 

AMPARO 

 

 

 

“La demanda de amparo invoca, en primer lugar, la vulneración del art. 14 

CE. Sostiene que en el proceso se aportaron indicios de que la supresión de 

sus funciones y responsabilidades poco después de la toma de posesión del 

nuevo Secretario General del INSS, terminando en la extinción del contrato 

de trabajo, respondió a su pertenencia a un partido político. Existió 

coincidencia temporal (julio de 1996) entre el nombramiento del nuevo 

Secretario General, el conocimiento de su pertenencia al PSOE y la pérdida 

de la confianza y la relegación de funciones, suprimiendo las importantes y 

manteniéndole sólo en las residuales” 

“Se denuncia, en segundo lugar, la vulneración de su derecho a la tutela 

judicial efectiva, al no haber recibido una respuesta a sus pretensiones fruto 

de un análisis jurídico completo de las circunstancias en que se produjo la 

ruptura contractual.”  

“La demanda solicita que se declare la nulidad de la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia, de 2 de abril de 1998, ordenando reponer las actuaciones 

al momento de dictar otra en la que se entre a conocer de las cuestiones 

suscitadas en la demanda y en el recurso, resolviendo sobre las mismas con 

libertad de criterio. Subsidiariamente, la revocación de aquélla para que se 

dicte nuevo pronunciamiento con declaración de la nulidad o, en su defecto, 

la improcedencia del despido.” 

 

DEFENSA DEL INSS 

Sostuvo “la inadmisibilidad del recurso de amparo por su formalización 

extemporánea, dado que el recurso de casación para la unificación de 

doctrina interpuesto por el recurrente supuso una prolongación artificial del 

proceso judicial, pues era virtualmente imposible que pudiera ser admitido a 

trámite por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dadas las singularidades 

fácticas y jurídicas que configuraban el supuesto. En cuanto a la cuestión de 

fondo, la entidad gestora niega la aportación de indicios de discriminación 

ideológica. No se acreditó la animadversión política del Sr. Pérez Menayo, 



secretario general del INSS, ni de ninguna otra persona con facultades 

decisorias en el Instituto. Sólo existen presunciones del recurrente, carentes 

del más mínimo soporte probatorio.(…).  

Finalmente, respecto de la denuncia de vulneración de la tutela judicial 

efectiva, además de llamar la atención sobre el hecho de que la Sentencia 

recurrida es, únicamente, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, 

afirma que el recurrente ha contado con tres instancias procesales sucesivas, 

planteando en las dos primeras los medios de defensa que estimó 

convenientes a su derecho y practicándose las pruebas solicitadas sin merma 

de los derechos constitucionales, (…)” 

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

“En relación con la alegación relativa a la tutela judicial efectiva, dice el 

Ministerio público que el fallo de las resoluciones judiciales se ha ajustado a 

las pretensiones de las partes, por lo que no puede apreciase la denegación 

de justicia denunciada. Entiende, sin embargo, que sí se ha producido la otra 

lesión aducida. El trabajador ha acreditado que tras la toma de posesión del 

nuevo Secretario General de la entidad demandada, acaecida como 

consecuencia de la victoria en las elecciones legislativas de un partido 

político distinto al que anteriormente gobernaba, lo que supuso la formación 

de un nuevo gobierno y la pertinente renovación de cargos, se produjo 

coincidentemente un drástico cambio de su quehacer laboral. También ha 

acreditado su militancia en partido político distinto al que obtuvo la victoria 

en las elecciones, y que tal extremo era conocido por el nuevo Secretario 

General del INSS. Asimismo, está probado que tras la toma de posesión de 

los nuevos cargos, el recurrente fue relegado de la mayor parte de sus tareas, 

dejándole las residuales y rutinarias, primero, y después, una vez asumidas 

todas las funciones por el Gabinete de prensa del Ministerio.(…)” 

SENTENCIA DEL 

JUZGADO DE LO 

SOCIAL NO. 26 DE 

MADRID 

“(…) razona que no constaba oficialmente a la demandada la afiliación del 

actor al PSOE y a la UGT, aunque era conocida su pertenencia al primero, y 

que la extinción se fundó en la decisión de trasladar todas las funciones de 

relación con los medios de comunicación social al Ministerio, que se efectúa 

para conseguir una mayor confianza de las personas que trabajan en esa 

actividad. La demandada, de ese modo, decía el juez, "se liberó de un 

trabajador en el que no tenía confianza". 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL 

SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE 

MADRID 

“(…)entendía que no concurre "indicio alguno que vincule la decisión 

extintiva -amortización de la plaza- con la militancia del actor en el partido 

político que figura en el hecho probado segundo", declarando que la 

extinción estaba motivada por la amortización de la plaza ocupada por el 

actor, siendo indiferente la afiliación a un partido político concreto para que 

la causa de la amortización produzca íntegramente sus efectos extintivos 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

“la cuestión radica en discernir si la finalización de la relación laboral por 

amortización de la plaza encubrió o no una causa resolutoria que afectaba a 

la militancia política y sindical del actor en el proceso a quo. Esto es, si la 

extinción del contrato de trabajo tuvo fundamento en ese factor 

constitucionalmente prohibido por discriminatorio, y asimismo, en su caso, 

qué consecuencias cabría aparejar a ello cuando la desatención de las reglas 

de la prueba indiciaria en el proceso laboral se imputa a los órganos 

judiciales, por su incorrecta apreciación de la concurrencia de los indicios, y 

no sólo al fracaso de la demandada en su intento de neutralizar los hechos 

puestos de manifiesto por el demandante en el proceso.” 

(…)la principal dimensión constitucional del recurso se sitúa en analizar si 

hubo cumplimiento por parte del demandante de su carga probatoria, o si por 

el contrario, según ha razonado la sentencia impugnada, no consiguió 

demostrar que estuviera en juego el factor discriminatorio en el que hace 



descansar la protección que demanda, por vulneración del principio 

consagrado en el art. 14 CE.(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“(…) La interpretación del Tribunal “no es conforme a los derechos y valores 

constitucionales en presencia. (….) la prohibición de discriminación opera 

en forma más intensa cuando se trata, como aquí ocurre, de un empleador de 

carácter público "que ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión 

a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE), sin asomo alguno de arbitrariedad 

(art. 9.3 CE)" (STC 48/2002, de 25 de febrero). (….)” 

“(…)Está fuera de controversia que la militancia del actor en el PSOE se 

conocía por el INSS y que de forma simultánea a dicho conocimiento la 

nueva dirección procedió a una modificación peyorativa de sus condiciones 

de trabajo. En efecto, la incorporación del nuevo equipo directivo del INSS 

coincidió cronológicamente con la merma de funciones laborales y, 

seguidamente, con la privación de ocupación efectiva hasta el mismo 

momento del cese de la relación laboral, lo que se concretó en los hechos que 

acabamos de recordar en el fundamento anterior, declarados probados en el 

proceso. Esa conexión temporal (en este caso entre el conocimiento de la 

tendencia política y las medidas adoptadas por el Instituto, con menoscabo 

de la posición laboral del trabajador hasta llegar a su despido) resulta 

relevante para la conformación del panorama indiciario (SSTC 87/1998, de 

21 de abril; 101/2000, de 10 de abril; 214/2001, de 29 de octubre; 84/2002, 

de 22 de abril, o 114/2002, de 20 de mayo, por ejemplo), lo mismo que no 

carece de toda significación que el Instituto no respondiera al intento del 

actor de iniciar vías de diálogo (STC 142/2001, de 18 de junio). (…)” 

“(…)carece de eficacia neutralizadora la decisión de amortización de la plaza 

acordada por el INSS. Ésta, por el contrario, se invocó de manera aislada y 

llamando a su amparo legal, sin complementarla sin embargo con datos que 

descartaran la verosimilitud de la lesión indiciariamente probada, que 

justificaran, concretamente, la necesidad específica de cesar al actor y que 

desligaran la decisión organizativa de los antecedentes inmediatos 

producidos en esa relación laboral. Por consiguiente, el despido sólo puede 

interpretarse como el desenlace de aquellos sucesivos actos de marginación 

laboral derivados del conocimiento de la militancia política del actor, al no 

haberse aportado una justificación causal de la decisión que resultara 

suficiente en su específica y singular proyección sobre el caso concreto, 

explicando objetiva, razonable y proporcionadamente tal decisión y 

eliminando la sospecha de la conexión de la medida extintiva con el derecho 

fundamental del trabajador(…)” 

 

FALLO 

(…) Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del amparo 

y sólo resta determinar el alcance de los pronunciamientos previstos en el art. 

55 LOTC. Con este fin, procederá declarar la nulidad del despido del 

recurrente en amparo por vulneración del art. 14 CE.(…) 

 

“(…)Otorgar el amparo solicitado por don Juan Carlos García Ramírez y, en 

consecuencia: 

1º Reconocer el derecho del recurrente a no ser discriminado por su 

pertenencia a un partido político. 

2º Anular las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, de 2 de abril de 1998, y del Juzgado de lo Social núm. 26 

de Madrid, de 5 de noviembre de 1997, declarando la nulidad del despido, 

con los efectos legales correspondientes.” 



 

 

 

SENTENCIA 101/2004, DE 2 DE JUNIO 

• RECURSO DE AMPARO: Núm. 2563-2002. 

• PROMOTOR: Antonio Cordovilla Cuevas. 

• OBJETO DEL RECURSO: Resolución del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Sevilla de 

29 de marzo de 1998. 

 

 

 

 

 

 HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

El quejoso, Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en Sevilla 

en la Unidad Especial de Caballería, dirigió escrito al Inspector Jefe de 

aquélla, solicitando que, en el supuesto de que le correspondiera en la Semana 

Santa de 1998 asistir a la estación de penitencia a la Hermandad Sacramental 

de Nuestro Padre Jesús El Rico, se le dispensara de tener que asistir a dichos 

actos religiosos, por considerar que, de obligarle a estar presente, se lesionaría 

su derecho a la libertad religiosa, reconocido en el art. 16.1 CE. 

La respuesta en Resolución, recordaba que el Cuerpo Nacional de Policía es 

Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús El 

Rico, y todos los años una unidad participa en el desfile procesional, a fin de 

garantizar el normal desarrollo del acto. Asimismo, se considera que, la 

presencia de dicha unidad en el desfile profesional ha de considerarse 

como un servicio, y no como una asistencia a un culto religioso, y que los 

sentimientos religiosos no pueden aducirse en el ámbito laboral a la hora 

de prestar un servicio, cuya actividad no es ejecutar actos propios de una 

determinada confesión, sino velar por el orden y seguridad del desarrollo 

del acto.  

DECISIÓN DE LA 

SALA DE LO 

CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO 

DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE 

ANDALUCÍA. 

Desestimó el recurso, citando la STC 166/1996, de 28 de octubre, que la 

actuación de la unidad a la que pertenece el quejoso, en la procesión referida 

de la ciudad de Málaga, fue un servicio policial prestado en un acto religioso 

que, como tal servicio, realizado por el Sr. Cordovilla en su condición de 

funcionario del Cuerpo Superior de Policía, no atenta al derecho fundamental 

de libertad religiosa ni a la doctrina constitucional sobre el mismo. 

FUNDAMENTOS DE 

LA SÚPLICA 

• El servicio a prestar no tiene carácter policial, está basado en el hecho de 

que el Cuerpo Nacional de Policía sea Hermano Mayor de la Hermandad. 

• La declaración de que el acompañamiento tenía carácter de servicio 

policial es más una argumentación artificial para camuflar la realidad del 

objeto de la asistencia de dicha cofradía". 

• Resulta paradójico que en un Estado aconfesional como el español una 

institución pública se declare Hermano Mayor de una Hermandad 

religiosa. 

POSICIÓN DEL 

ABOGADO 

REPRESENTANTE 

DE GOBIERNO 

“ la concurrencia de una unidad de caballería no debe interpretarse como un 

acto de piedad, ni del Estado, ni de los miembros que realizan el desfile, 

puesto que su función reconocible es la estética y tradicional de esta clase de 

actos, quedando por otra parte sin cuestionar que la presencia de una fuerza 

pública ante una concurrencia masiva de personas tiene una función de orden 

público, que no desdice el que la misma estuviese uniformada de gala y se 

sirviese de un armamento vistoso, hecho este habitual en determinado tipo de 

servicios.” 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3218


POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

FISCAL 

Dicha vinculación no es lesiva, por sí sola, de derecho fundamental alguno, ya 

que no resulta suficiente para generar especiales deberes de los funcionarios 

del Cuerpo Nacional de Policía. 

No obstante, respecto al acompañamiento a la indicada hermandad señala que 

no es un acto policial de mantenimiento de la seguridad ciudadana, que 

justifique la obligatoriedad en su participación, y ello porque las resoluciones 

recurridas tienen en cuenta, como primer factor, determinante de la orden 

dada, la vinculación del Cuerpo Nacional de Policía con la hermandad. 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“Son claras las implicaciones de tipo religioso de la participación en dicho 

servicio, implicaciones que fundamentan sobradamente la negativa de quien 

no profese la religión católica a tomar parte en manifestaciones de culto de 

dicha religión, como es desfilar procesionalmente. Al no dispensar al 

recurrente de hacerlo, las Resoluciones de la Dirección General de la Policía 

y la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que 

las confirma, han lesionado su derecho a la libertad religiosa, por lo que 

procede otorgar el amparo, reconociendo su derecho a no participar, si ése 

es su deseo, en actos de contenido religioso.” 

FALLO: 1º Reconocer el derecho del recurrente a la libertad religiosa (art. 16.1 CE); 2º Anular las 

Resoluciones de la Dirección General de la Policía y del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de 

Sevilla, y la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía; y 3º Desestimar la demanda de amparo en todo lo demás. 

 

SENTENCIA 38/2007, DE 15 DE FEBRERO 

• CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: Núm. 4831-2002. 

• PROMOTOR: Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

• OBJETO DE LA CUESTIÓN: Disposición adicional II de la L.O. 1/1990, de 3 de octubre y los 

artículos III, VI y VII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 

1979 entre el Estado español y la Santa Sede. 

 

 

HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

Doña María del Carmen Galayo Macías prestaba servicios como profesora 

de religión a propuesta del Obispo de Canarias, en diversos centros escolares 

públicos, desde el curso académico 1990/1991. En octubre del año 2000 se 

le comunicó que no se le formalizaría nuevo contrato, por mantener una 

relación afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se había 

separado. 

 

DECISIÓN DEL 

JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚM. 4 DE 

LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

 

“el Obispado (…), está actuando dentro del área de su ministerio espiritual 

y conforme a las reglas de Acuerdo-Tratado con la Santa Sede, con el valor 

que el art. 96 de la Constitución le confiere, ejerciendo la facultad 

discrecional que le viene atribuida en el art. 3 del mismo y preceptos 

concordantes, y que no puede someterse a control jurisdiccional sino en 

sentido negativo … y salvo que se desatiendan derechos fundamentales”. 

FUNDAMENTOS DE 

LA CUESTIÓN DE 

INCONSTITU-

CIONALIDAD 

“En primer lugar, el que se haya acudido a contratos de naturaleza laboral 

para cumplir la función de enseñar de la Iglesia y, en segundo lugar, que, 

además, los correspondientes trabajadores sean contratados por las 

Administraciones Públicas, configurando, en definitiva, supuestos de empleo 

público.”  

POSICIÓN DEL 

ABOGADO 

REPRESENTANTE 

DE GOBIERNO 

“una decisión eclesiástica contraria a la renovación de un contrato laboral 

sólo queda amparada por la libertad religiosa colectiva si está claramente 

justificada en motivos de carácter religioso, incluidos los principios morales 

aceptados por la religión de que se trate. Si en el proceso laboral queda 



probado que la decisión episcopal no se basa en motivos religiosos lato 

sensu, es claro que el órgano judicial deberá declarar que se ha constatado 

un mal uso o un uso desviado del poder de propuesta, que no puede 

encontrar amparo en el derecho fundamental de libertad religiosa ni en el 

artículo III del Acuerdo”. 

POSICIÓN DEL 

FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO 

“entendidas las relaciones entre el Estado y las confesiones, el hecho de que 

aquél facilite la enseñanza de la religión no puede determinar una lesión 

constitucional, sino que, por el contrario, contribuye a hacer efectivo el 

disfrute del derecho a la libertad religiosa, siendo, por lo demás, libres los 

ciudadanos para aceptar o rechazar la prestación que se les ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“En definitiva, hemos afirmado que se infringe el principio de igualdad si la 

diferencia de trato carece de una justificación objetiva y razonable a la luz 

de las condiciones de mérito y capacidad o, dicho en otros términos, cuando 

el elemento diferenciador sea arbitrario o carezca de fundamento racional 

(SSTC 185/1994, de 20 de junio, FJ 3; 48/1998, de 2 de marzo, FJ 7; 

y 202/2003, de 17 de noviembre, FJ 12). Pues bien, en el caso ahora 

analizado la exigencia para la contratación de estos profesores del requisito 

de hallarse en posesión de la cualificación acreditada mediante la 

declaración eclesiástica de idoneidad no puede considerarse arbitraria o 

irrazonable ni ajena a los principios de mérito y capacidad y, desde luego, 

no implica una discriminación por motivos religiosos, dado que se trata de 

contratos de trabajo que se celebran única y exclusivamente para la 

impartición, durante el curso escolar, de la enseñanza de la religión 

católica.” 

 

“En fin, esta exigencia no puede entenderse que vulnere el derecho 

individual a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) de los profesores de religión, 

ni la prohibición de toda obligación de declarar sobre su religión (art. 16.2 

CE), principios que sólo se ven afectados en la estricta 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 (arts. 16.1 y 16.3 

CE) y con el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos (art. 

27.3 CE).” 

FALLO: 1º Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad; 2º Desestimar la cuestión de 

inconstitucionalidad en todo lo demás. 

 

 

SENTENCIA 128/2007, DE 04 DE JUNIO 

• RECURSO DE AMPARO: Núm. 1656-2001. 

• PROMOTOR: José Antonio Fernández Martínez. 

• OBJETO DEL RECURSO: Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Autónoma de Murcia núm. 262/2001, de 26 de febrero sobre despido. 

 

 

 

 

 

 HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

• El demandante de amparo se ordenó sacerdote en el año 1961 y en 1984 

pidió dispensa al sacerdocio, que le fue concedida en agosto de 1997. En 

mayo de 1985 contrajo matrimonio civil, del cual nacieron cinco hijos. 

Además, el demandante de amparo es miembro activo del Movimiento 

Pro-celibato Opcional (MOCEOP), integrado por sacerdotes y ex-

sacerdotes católicos. 

• El 1 de octubre de 1991, a propuesta del Obispo de Cartagena inició la 

prestación de servicios como profesor de religión y moral católicas en 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2702
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3550
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4977


 algunos institutos de Murcia hasta 1997, siendo cesado por el Obispo en 

virtud de un oficio que dispuso la no renovación de su contrato actual. 

• En comunicado de prensa, el Obispado justificaba el despido por su 

participación en el Movimiento Pro-celibato Opcional o por hacer 

pública su situación, añadiendo que a los sacerdotes secularizados no les 

está permitido impartir clases de religión y moral católicas según la 

norma preceptiva, a no ser en casos muy excepcionales en los que el 

Obispo, ante circunstancias especiales y siempre que no exista peligro de 

escándalo, lo conceda como gracia. 

DECISIÓN DEL 

JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚM. 3 DE 

MURCIA. 

Declaró nulo el despido y, condenó a la administración, con absolución del 

Obispado de Cartagena, alegando vulneración de los derechos a no sufrir 

discriminación (art. 14 CE), a la vida privada (art. 18 CE) y a las libertades 

ideológica y de expresión (arts. 16 y 20 CE). 

DECISIÓN DE LA 

SALA DE LO 

SOCIAL DEL T.S.J. 

DE MURCIA. 

Absolvió a los demandados, al considerar, en síntesis, que no había existido 

despido, sino sólo una no renovación de un contrato temporal, descartando 

la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda. 

FUNDAMENTOS DE 

LA DEMANDA DE 

AMPARO 

Vulneración del derecho a no sufrir discriminación, del derecho a la vida 

privada y de la libertad de expresión; toda vez que el Sr. Fernández Martínez, 

ha sido discriminado por razón de su estado civil y por su pertenencia a la 

asociación Movimiento pro-celibato opcional, cuya aparición en la prensa ha 

sido el detonante de su cese, y así se ha vulnerado por el Obispado de 

Cartagena. 

POSICIÓN DEL 

ABOGADO DEL 

ESTADO 

No se trata tanto de alegar y probar que la decisión enjuiciada “tuvo causas 

reales absolutamente extrañas” a la pretendida vulneración, sino que, por el 

contrario, lo que en él se suscita es una posible colisión o conflicto de 

derechos fundamentales, ya que la decisión episcopal de revocar la DEI 

está amparada en el derecho de libertad religiosa (art. 16.1 CE), visto a la 

luz del principio constitucional de neutralidad religiosa del Estado (art. 16.3 

CE). 

Para el Abogado del Estado el punto esencial que suscita el presente recurso 

de amparo es justamente el de la posible lesión de la libertad ideológica (art. 

16.1 CE), en conexión con la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. La 

controversia constitucional ha de encuadrarse en el tratamiento de las 

libertades ideológica y de expresión de los trabajadores de unas singulares 

empresas, las llamadas empresas de tendencia, que comprenden desde la 

Iglesia Católica a cualquier partido político. 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“precisamente el juego de la libertad religiosa es el factor que ha permitido 

la designación del recurrente en amparo como profesor de religión en un 

centro de enseñanza pública por un procedimiento diferente al establecido 

para el acceso del resto de los docentes de otras áreas.” 

“Como dijimos en la STC 38/2007, de 15 de febrero, y recordamos en el 

fundamento jurídico 5 de esta Sentencia, “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”. 

FALLO: 1º Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don José Antonio Fernández Martínez. 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6005


 

SENTENCIA 34/2011 de 28 de marzo de 2011 

• Recurso de amparo: 5701-2006 

• PROMOTOR: don José Antonio Bosch Valero, contra la Sentencia de la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía de 25 de abril de 2006, que confirma en apelación la dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, de 21 de marzo de 2005,  

• OBJETO DE LA CUESTIÓN: Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la libertad 

religiosa y a la tutela judicial efectiva: proclamación de la Virgen María como patrona del Colegio 

de Abogados de Sevilla que no menoscaba la neutralidad religiosa de la corporación. 

 

 

HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

a) La Junta General extraordinaria del Colegio de Abogados de Sevilla 

…. aprobó nuevos estatutos mediante Orden del Consejero de Justicia 

y Administración Pública de la Junta de Andalucía de 23 de abril de 

2004. 

b) El demandante de amparo, Abogado incorporado como ejerciente 

en el Colegio de Abogados de Sevilla, interpuso recurso contencioso-

administrativo contra la mencionada orden en tanto declaraba la 

adecuación a la legalidad de los nuevos estatutos cuyo art. 2.3 in fine 

consideraba lesivo de los arts. 14 y 16.1 y 3 CE; y cuya disposición 

transitoria tercera estimaba contraria a los arts. 49.2 y 75 del Estatuto 

General de la Abogacía Española.  

El párrafo tercero del art. 2 de los estatutos dispone: “El Ilustre Colegio 

de Abogados de Sevilla es aconfesional, si bien por secular tradición 

tiene por Patrona a la Santísima Virgen María, en el Misterio de su 

Concepción Inmaculada”.  

 

 

 

DEMANDA DE 

AMPARO 

 

 

 

“). Se argumenta al respecto que la libertad religiosa que proclama la 

Constitución supone la aconfesionalidad del Estado y de todas las 

instituciones públicas; y que así lo debieron entender los redactores de 

los estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla al disponer en el 

primer inciso del art. 2.3 la aconfesionalidad del Colegio, para intentar 

salvar lo que inmediatamente después supone una contradicción in 

terminis, cuando se designa como Patrona a una divinidad (sic) de una 

concreta confesión, quebrando así la neutralidad ideológica 

constitucionalmente exigida al Colegio de Abogados, en cuanto 

corporación de Derecho público”. 

“(…)b) Vulneración del derecho a la libertad ideológica en su vertiente 

subjetiva (art. 16.1 CE). Desde esta óptica, sostiene el demandante que 

se cercena su libertad individual a no creer en ninguna religión (sic) y 

a no someterse a sus ritos o cultos. Sostiene que cualquier miembro 

del Colegio de Abogados de Sevilla debe cumplir con rigor las 

obligaciones estatutariamente previstas, entre las que figura la de tener 

como Patrona a la “Santísima Virgen María, en el Misterio de su 

Concepción Inmaculada”; y decir que en nada obliga el patronazgo es 

desconocer su esencia, toda vez que su simple designación como 

Patrona supone como mínimo la imploración de su protección y el 



sometimiento a la misma, algo que pertenece a la esfera de la más 

estricta intimidad de cada uno de los miembros de la Corporación” 

DEFENSA DE LA 

ACCIONADA 

que la Sentencia recurrida no ha producido lesión alguna del derecho 

del recurrente reconocido en el art. 16 CE, pues de conformidad con 

esta doctrina constitucional ninguna trasgresión de la aconfesionalidad 

del Estado se produce por que en los estatutos del Colegio de 

Abogados de Sevilla, no obstante su aconfesionalidad, se declare 

igualmente, por tradición secular, tener a la Virgen María por Patrona 

del mismo 

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

“(…)su escrito de alegaciones pidiendo al Tribunal la estimación 

parcial del recurso de amparo por vulneración de los derechos a la 

libertad religiosa (art. 16.1 y 3 CE) y a la igualdad (art. 14 CE); la 

declaración de nulidad de las Sentencias recurridas en lo relativo a los 

pronunciamientos referidos a los citados derechos fundamentales; y la 

retroacción de las actuaciones al momento anterior al de haberse 

dictado la Sentencia del Juzgado para que se proceda a dictar otra, 

respetuosa con aquellos derechos….”. 

SENTENCIA DEL 

JUZGADO 

“(…)Tramitado el correspondiente proceso ordinario, registrado con 

el núm. 462-2004, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 

1 de Sevilla dictó Sentencia el 21 de marzo de 2005 desestimando el 

recurso contencioso-administrativo". 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL  

“(…)la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 

correspondiendo su conocimiento a la Sección Primera, que procedió 

a su desestimación mediante Sentencia de 25 de abril de 2006”. 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

“(…)si el restablecimiento en la integridad del derecho fundamental 

pudiera obtenerse mediante la anulación de la resolución o acto 

administrativo aplicativo de la disposición general, quedará reservada 

a la jurisdicción ordinaria su definitiva expulsión del ordenamiento 

jurídico; y, excepcionalmente, la norma reglamentaria podrá ser 

anulada por este Tribunal con motivo de un recurso de amparo cuando 

la vigencia de la disposición, además de ser la causante de la lesión, 

impida el pleno restablecimiento en su derecho al demandante” y “ 

(…)resulta viable en el presente caso el examen de la norma colegial, 

a la luz de cada una de las quejas formuladas, quedando a las resultas 

de tal enjuiciamiento las medidas que conforme al art.  55.1 LOTC 

fueran procedentes, en su caso, para la protección de los derechos 

fundamentales afectados(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(…)En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una 

doble exigencia, a que se refiere el art.  16.3 CE: primero, la de 

neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del 

Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de 

los poderes públicos con las diversas confesiones” 

“(…)en cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble 

dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC 177/1996, 

de 11 de noviembre (FJ 9), la libertad religiosa “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”, y asimismo, junto a esta 



FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

dimensión interna, esta libertad “incluye también una dimensión 

externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con 

arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros” que 

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 46/2001, 

de 15 de febrero, FJ 4)” 

“(…)Claramente se advierte que la finalidad de la norma estatutaria es 

conservar una de las señas de identidad del Colegio de Abogados de 

Sevilla; y que, precisamente con el propósito de evitar interpretaciones 

como la que sostiene el recurrente, se incorporan al precepto dos 

afirmaciones que de otro modo serían innecesarias: la declaración de 

aconfesionalidad del Colegio y el origen del patronazgo, esto es, la 

tradición secular.Por lo que antecede, procede rechazar la demanda de 

amparo en este punto…” 

“(…)Como apreciamos en la STC 101/2004, de 2 de junio (FJ 4), la 

imposición del deber de participar en un acto de culto, en contra de la 

voluntad y convicciones personales, afecta a la vertiente subjetiva de 

la libertad religiosa, constituyendo un acto ilegítimo de intromisión en 

la esfera íntima de creencias (art. 16.1 CE), que conllevaría el 

incumpliendo por el poder público del mandato constitucional de 

aconfesionalidad.(…)” 

“(…)resultaría afectada la dimensión subjetiva de la libertad religiosa 

si el patronazgo cuestionado incidiese de cualquier otro modo 

relevante sobre la esfera íntima de creencias, pensamientos o ideas del 

recurrente, esto es, sobre el espacio de autodeterminación intelectual 

ante el fenómeno religioso.” 

“(…)Sin embargo, nada de esto ha ocurrido en el presente caso, en el 

que ni aun siquiera a efectos dialécticos ha sostenido el recurrente que 

venga obligado a participar en eventuales actos de contenido religioso 

en los que el Colegio de Abogados de Sevilla pudiera hacerse presente, 

ni ha acertado a razonar convincentemente en qué medida se ha visto 

afectado su ámbito íntimo de creencias.” 

 

FALLO 
“(…)Denegar el amparo solicitado por don José Antonio Bosch 

Valero” 

 

 

SENTENCIA 140/2014  DE 11 DE SEPTIEMBRE 

• RECURSO DE AMPARO: 7535-2006. 

• PROMOTOR: María del Pilar León Sánchez. 

• OBJETO DE LA CUESTIÓN: Sentencia de 2 de junio de 2003 del Juzgado de lo Social núm. 3 

de Santa Cruz de Tenerife y sentencia de 8 de junio de 2006 de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo que desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina. 

 

 
 



HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

• Desde marzo de 1997, doña María del Pilar León Sánchez vino prestando 

servicios como profesora de religión y moral católica en diversos centros 

de primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• El 31 de mayo de 2002, el ordinario diocesano de Tenerife suscribió una 

relación de profesores de enseñanza primaria que, habiendo prestado 

servicios en el curso escolar 2001-2002, no eran propuestos para ser 

contratados en el curso 2002-2003. En dicha lista, se encontraba la 

demandante de amparo.  

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

…. 

SENTENCIA DEL 

JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚM. 3 DE 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

Declaró la existencia de despido nulo, por apreciar vulneración de los 

derechos de libertad sindical, tutela judicial efectiva e igualdad y no 

discriminación. 

Considera que, los hechos probados, junto al carácter no motivado de la 

exclusión de propuesta de contratación, constituían indicios suficientes de 

discriminación aportados por la demandante y que no habían sido 

neutralizados por la parte demandada mediante prueba de que la decisión de 

no contratar a la actora obedecía a motivos razonables y proporcionales, 

ajenos a cualquier móvil discriminatorio:  

a) la participación de la trabajadora en una huelga en el curso 1999/2000;  

b) la interposición previa por la actora de una demanda de reclamación de 

relación laboral indefinida en el puesto de trabajo, que fue desestimada por 

el Tribunal Superior de Justicia de Canarias mediante sentencia de 22 de 

febrero de 2002;  

c) la remisión por el delegado diocesano de enseñanza en los años 2000 y 

2001 de unas cartas de revisión de cuentas a los profesores de religión, con 

el objeto de conseguir la autofinanciación, pidiendo la colaboración con 

aportación económica calculada en un 0,6 por 100 del salario, habiéndose 

negado la demandante al pago de dichas cantidades; y  

d) el hecho de que la demandante hubiera contraído matrimonio con un 

hombre previamente divorciado. 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL 

SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE 

CANARIAS. 

Descartó analizar el recurso interpuesto por la diócesis, por manifiesta falta 

de legitimación pasiva, dado que el verdadero empresario era la 

Administración. 

Apreció una indebida aplicación del art. 179.2 LPL, puesto “el citado 

precepto se refiere a un supuesto de violación de libertad sindical y derechos 

fundamentales no trasladable a otras pretensiones en la que es obligado 

aportar principio de prueba suficiente indicativo de una vulneración 

constitucional al margen de que dada la naturaleza de la relación laboral 

constituida y la facultad para contratar en cada curso escolar no se justifica 

la alteración de la carga de la prueba”. 

La falta de inclusión de la propuesta del ordinario para cursos sucesivos no 

equivale en absoluto a un despido, dada la naturaleza temporal de dicha 

relación. 

SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL 

SUPREMO 

Desestimado por Sentencia de 8 de junio de 2006, sin entrar a resolver sobre 

el fondo del recurso, por considerar que en el escrito de interposición del 

mismo faltaba tanto la debida relación precisa y circunstanciada de la 

contradicción alegada, como la necesaria fundamentación de la denuncia de 

infracción legal, no apreciándose tampoco la preceptiva contradicción entre 

la sentencia recurrida y las aportadas de contraste. 



POSICIÓN DEL 

ABOGADO DEL 

ESTADO 

Niega la aseveración de la parte de que el escrito de interposición del recurso 

de casación para la unificación de doctrina se encuentre suficientemente 

fundamentado, considerando justa la valoración que de él hace el órgano 

judicial. Se refiere a la negación de la demandante de que la relación laboral 

de los profesores de religión tenga carácter especial, también el Abogado del 

Estado vuelve a manifestar que la demanda de amparo dice transcribir 

determinados pasajes de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 

2006 que, en realidad, no se encuentran en ella, aparte de poner de relieve 

que la cuestión en sí misma carece de relevancia constitucional 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

“ 

(…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

“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 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 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.” 

“Más allá de la alegación formulada por la demandante de que había 

contraído matrimonio con persona divorciada, no existe dato alguno en las 

actuaciones que permita tener por acreditada ni la fecha en la que este 

matrimonio tuvo lugar, ni si el matrimonio previo del otro contrayente era o 

no canónico e impeditivo de un subsiguiente matrimonio religioso con la 

demandante de amparo, ni si el ordinario diocesano tuvo o no conocimiento 

de esta circunstancia y, en su caso, en qué momento se produjo a fin de 

apreciar su conexión temporal con la falta de llamamiento a una nueva 

contratación” 

 A diferencia de lo que acontecía en los casos resueltos por las 

SSTC 128/2007, de 4 de junio, y 51/2011, de 14 de abril, en los cuales la 

Iglesia católica había expresado la razón por la que no se había llamado a los 

entonces demandantes a una nueva contratación (participación en el 

movimiento pro-celibato opcional y haber contraído matrimonio civil; y por 

haber contraído matrimonio civil con un divorciado, respectivamente), tal 

circunstancia no se da en el presente caso ni, como hemos visto, ha sido 

indiciariamente acreditada con las exigencias constitucionales a las que ya se 

hizo mención. Todo ello hace innecesaria la ponderación de tal supuesto 

indicio con el derecho a la libertad religiosa de la Iglesia Católica, 

ponderación en la que, a tenor de lo dispuesto por el art. 10.2 CE, habría de 

tomar en consideración la reciente STEDH de 12 de junio de 2014, dictada 

por la Gran Sala (Fernández Martínez c. España). 

FALLO Denegar el amparo solicitado por doña María del Pilar León Sánchez. 

SENTENCIA 145/2015, DE 25 DE JUNIO 

• RECURSO DE AMPARO: Núm. 412-2012. 

• PROMOTOR: Joaquín Herrera Dávila. 

• OBJETO DEL RECURSO: I) Resolución de 16 de julio de 2010 de la Dirección general de 

planificación e innovación sanitaria de la Junta de Andalucía, que confirma la sanción de multa 

impuesta al recurrente; II) Sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo núm. 13 de 

Sevilla de 2 de noviembre de 2011, que inadmite el incidente de nulidad. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6095
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6833


 

 

 HECHOS 

DISCUTIDOS: 

 

 

• El demandante es cotitular de una farmacia en Sevilla y fue sancionado 

como consecuencia de que el establecimiento carecía de preservativos y 

del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0’750 mg. 

(coloquialmente conocido como “píldora del día después”). 

• El recurrente manifestó a la Inspección no disponer por razones de 

objeción de conciencia. Los hechos fueron calificados como infracción 

grave, y sancionados con multa de 3.300 euros. 

• El demandante interpuso recurso de alzada, en el que invocaba el derecho 

a la objeción de conciencia como justificación para no disponer de 

existencias de preservativos ni del medicamento con el principio activo 

levonorgestrel. 

DECISIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN E 

INNOVACIÓN 

SANITARIA DE LA 

CONSEJERÍA DE 

SALUD DE LA 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Considera que una farmacia no puede incumplir su obligación legal de contar 

con los referidos productos invocando la objeción de conciencia; aludiendo 

la Sentencia de 23 de noviembre de 2009 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cita a su 

vez la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de 

octubre de 2001, caso Pichon y Sajous c. Francia, que rechazó la demanda 

formulada por dos farmacéuticos franceses que se negaban a suministrar 

productos contraceptivos compuestos de estrógenos: “la objeción de 

conciencia no tiene cabida en el art. 9 del Convenio europeo para la 

protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

(CEDH), relativo a la libertad religiosa para los farmacéuticos. 

FUNDAMENTOS 

DEL RECURSO 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

El demandante sostenía que su actuación se encuentra amparada por la 

objeción de conciencia, que forma parte del contenido esencial del derecho 

fundamental a la libertad ideológica (art. 16 CE), toda vez que de los 

medicamentos con el principio activo levonorgestrel 0’750 mg derivan, entre 

otros, efectos abortivos. Y en cuanto a los preservativos sostuvo además que 

su decisión de no dispensarlos por razones de conciencia no causa perjuicio 

alguno, al estar garantizada la distribución de este producto por el gran 

número de establecimientos que los dispensan. 

DECISIÓN DEL J. DE 

LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

NÚM. 13 DE 

SEVILLA. 

El recurso fue desestimado por entender que la resolución sancionadora era 

ajustada a Derecho. 

 

INCIDENTE DE 

NULIDAD 

El demandante promovió incidente de nulidad ex art. 241.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en el que invocaba las mismas quejas 

que ahora aduce en su demanda de amparo: la lesión del derecho a la objeción 

de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa (art. 

16.1 CE), así como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(art. 24.1 CE), por incongruencia omisiva y motivación arbitraria e 

irrazonable. 

POSICIÓN DEL 

MINISTERIO 

FISCAL 

la limitación del derecho del recurrente a la libertad ideológica o de creencias 

que supone esta normativa debe ser considerada legítima, en cuanto está 

encaminada a salvaguardar un derecho constitucionalmente protegido que 

resulta prevalente, como lo es el derecho a la salud individual y colectiva de 

las personas, que forma parte del derecho a la propia integridad física y moral 

(art. 15 CE). 

 

 

 

“rechazamos que cupiera considerar inconstitucional una regulación del 

aborto que no incluyera de modo expreso la del derecho a la objeción de 

conciencia, pues a ese respecto afirmamos que tal derecho “existe y puede 

ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. 

La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho 

fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 



FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

CE y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución 

es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos 

fundamentales”. En suma, a la vista de la ponderación efectuada sobre los 

derechos e intereses en conflicto y de las restantes consideraciones 

expuestas, hemos de proclamar que la sanción impuesta por carecer de las 

existencias mínimas de la conocida como “píldora del día después” vulnera 

el derecho demandante a la libertad ideológica garantizado por el art. 16.1 

CE. 

FALLO: 1º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho 

fundamental a la libertad ideológica (art. 16.1 CE).. 

 


