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DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA 

 
 
 
 
 
 

 
El derecho fundamental de libertad religiosa de la persona 

del trabajador en la jurisprudencia constitucional 
 

 

 

La Constitución española ofrece un catálogo de derechos fundamentales que 

son objeto de una especial protección de acuerdo con el art. 53 CE y que, por lo tanto, 

su limitación debe responder a supuestos tasados unidos a causas justificadas. En 

concreto, el derecho de libertad religiosa viene recogido en el art. 16 CE y el propio 

art. 16.1 CE establece que “se garantiza (…) sin más limitación (…) que la necesaria 

para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Precisamente es la Ley 

Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa la que recibe el testigo 

constitucional y se encarga de desarrollar legislativamente el derecho fundamental a 

la libertad religiosa y de culto.  El art. 1.2 de la LOLR destaca que “no podrán alegarse 

motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o 

el desempeño de cargos o funciones públicas”. Asimismo, el Estatuto de los 

Trabajadores en su art. 4.2 e) brinda que los trabajadores tienen derecho a “no ser 

discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados, por 

razones de (…) religión o convicciones (…). Sin duda, la protección que brinda la 

legislación española en materia de religiosa responde al mandato constitucional 

recogido en el art. 14 CE y que establece la prohibición de discriminación –entre otras 

circunstancias- por razones religiosas. Cabe recordar que –obviamente- el derecho 

de libertad religiosa no es ni mucho menos un derecho absoluto y así lo entiende la 

LOLR en su art. 3 en el que se configura como único límite al ejercicio del derecho 

“la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y 

derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de 

la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley 

en el ámbito de una sociedad democrática.”.  
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Estos derechos fundamentales influencian la actuación de los poderes del 

Estado, pero igualmente deben cumplirse en las relaciones entre particulares- lo que 

se conoce como eficacia horizontal de los derechos fundamentales-. Por ello, los 

derechos fundamentales inherentes a la persona no dejan de operar en el momento 

en el que se plasma el consentimiento para la celebración de un contrato de trabajo. 

Sin embargo, no debemos obviar que la incardinación del trabajador bajo el poder de 

dirección y organización del empresario trae ciertas consecuencias en el ejercicio de 

los derechos fundamentales del trabajador en la medida que dichos derechos 

constitucionales deben conciliarse con los intereses empresariales. Debemos 

recordar que, en base a la doctrina constitucional, estamos ante un derecho de 

libertad, y por ello, la libertad religiosa puede estar sometida a más restricciones que 

las que puedan derivarse de la cláusula de orden público, y en consecuencia, su 

interpretación debe ser en todo caso restrictiva. (STC 46/2001 de 15 de febrero). 

 

En este sentido, la libertad religiosa del trabajador en ciertas ocasiones entra en 

colisión con otro derecho fundamental como es la libertad de empresa (art. 38 CE) y 

que se materializa a través de los poderes de dirección y organización del 

empresario. Es por ello, que para poder dar respuesta a los conflictos cuyo origen 

sean las creencias religiosas del empleado, el papel del TC cuenta con una especial 

trascendencia.  

  

Además de una extensa jurisprudencia del TC en materia del ejercicio natural del 

derecho de libertad religiosa, en relación con el ámbito laboral debemos destacar en 

tres grupos la intervención del TC: Las sentencias que versan acerca de las 

relaciones laborales en empresas de tendencia, las relativas a los profesores de 

religión en centros públicos y las relacionadas a la adaptación organizativa de la 

empresa para cumplir con las convicciones religiosas de sus empleados. 

 

Para abordar el primer grupo de sentencias tenemos la obligación de marcar los 

límites de aquello que se considera empresa de tendencia o ideológica. Las 

empresas de tendencia o ideológicas son aquellas empresas que se diferencia de su 

competencia manifestando abiertamente su afinidad, en el caso que nos ocupa, a 

una corriente religiosa. El TC en su sentencia 5/1981, de 13 de febrero tuvo la 
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oportunidad de sentar las bases acerca de las empresas de tendencia en un recurso 

de inconstitucionalidad frente a la LO 5/1980, de 19 de junio, por la que se regulaba 

el Estatuto de los Centros Escolares- norma que actualmente no está en vigor-. Así 

el TC, sentó las bases para la solución de conflictos individuales que pudieran surgir 

entre las empresas de tendencia y sus trabajadores. En este sentido, el TC reconoció 

el derecho de las empresas privadas a establecer un ideario cuando no contraríe los 

principios de libertad, igualdad, justicia, pluralismo y unidad de España reconocido en 

el Título Preliminar de la Carta Magna. En este sentido, la doctrina jurisprudencial 

apunta que la existencia de un ideario no obliga al profesor “ni a convertirse en 

apologista del mismo, ni a transformar su enseñanza en propaganda o 

adoctrinamiento, ni a subordinar a ese ideario las exigencias que el rigor científico 

impone a su labor”. Sin embargo, sí procede obligar al docente a respetar ese ideario, 

y a no “dirigir ataques abiertos o solapados contra este ideario” incluso en aspectos 

extralaborales.  Sin embargo, en referencia a los centros públicos, el TC se decanta 

por “la neutralidad ideológica de la enseñanza en centros escolares públicos.” 

Posibilitando casi en exclusiva que el ideario sea aplicable solamente en centros de 

carácter privado.  

 

Como bien hemos comentado, esta sentencia no se refiere a hechos concretos, 

sino que hace una interpretación genérica de los límites que puede tener la fijación 

de un ideario por parte de una empresa. No fue hasta la STC 47/1985 de 27 de marzo 

que el TC tuvo la posibilidad de aplicar esta doctrina a un hecho concreto recurrido 

en amparo constitucional. En este caso, el TC analiza la constitucionalidad de un 

despido de una profesora de un colegio religioso tras ser despedida por discrepar del 

ideario del centro, vulnerando así –según la recurrente- el derecho a la libertad 

religiosa del art. 16.1 CE. Partiendo de la doctrina establecida en la sentencia 5/1981 

concluye en su FJ 3º “que una actividad docente hostil o contraria al ideario de un 

Centro docente privado puede ser causa legítima de despido del Profesor al que se 

le impute tal conducta o tal hecho singular, con tal de que los hechos o el hecho 

constitutivos de «ataque abierto o solapado» al ideario del Centro resulten probados 

por quien los alega como causa de despido”. Si bien es cierto que el TC reitera que 

“la simple disconformidad de un profesor respecto al ideario del Centro no puede ser 

causa de despido, si no se ha exteriorizado o puesto de manifiesto alguna de las 
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actividades educativas del centro”. Por ello, la mera discrepancia con los idearios del 

centro no puede en ningún caso ser causa de despido, sino que se debe probar que 

el profesor realiza actos concretos que contravengan el ideario del centro. Por esta 

misma razón, el TC concede el amparo solicitado al no haber la empresa probado el 

ataque concreto al ideario y, por tanto, declaró el despido nulo por discriminatorio al 

haber vulnerado el derecho a la libertad religiosa de la docente. 

  

La STC 106/1996, de 12 de junio matizaría esta doctrina en el caso de una 

auxiliar de una clínica de un hospital dependiente de una orden religiosa. La sanitaria 

fue despedida tras haber hecho manifestaciones ofensivas respecto al Capellán del 

hospital. El TC amplia la posibilidad de que las empresas en general y no únicamente 

los centros docentes privados puedan tener un ideario propio señalando que “que 

este tribunal sólo se ha referido al concepto de ideario del centro en relación con los 

centros docentes privados, lo que no significa, desde luego que existan otro tipo de 

empresas (…) que puedan aparecer hacia el exterior como defensoras de una 

determinada opción ideológica.” (FJ 3º). En este caso estamos ante un conflicto entre 

la libertad de expresión y el poder de dirección empresarial. En este caso el TC aclara 

que, pese a que la conducta del trabajador menoscaba el ideario del centro, el 

carácter neutral de la actividad de la trabajadora respecto al ideario de la empresa no 

es susceptible de limitar las libertades constitucionales de la trabajadora (FJ 4º). Por 

ello, dado que la función de la empresa es prestar asistencia sanitaria y no difundir el 

mensaje religioso, no procede aplicar la doctrina establecida en la STC 5/1981 y por 

ello, no es determinante que efectivamente la trabajadora exteriorice su 

disconformidad de carácter religiosa. Por tanto, el tribunal considerando que “las 

expresiones constituyen reproches molestos o hiriente (…) pero no gravemente 

vejatorios (FJ 7º) concede el amparo y declara nulo el despido de la trabajadora.  

 

En este mismo aspecto encontramos la STC 177/1996, de 11 de noviembre, 

relacionado a la vulneración del derecho de libertad religiosa en el caso de un 

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

rendía honor a la Virgen y la STC 101/2004, de 2 de junio en la que se resolvía el 

recurso de amparo interpuesto por un policía nacional al que se le había obligado a 

tomar parte en un acto católico.  En ambas sentencias, el TC entiende que el art. 16.3 
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CE no impide a las fuerzas armadas o en su caso a la Policía Nacional la celebración 

de festividades religiosas pero que en su caso la vertiente negativa del derecho de 

libertad religiosa debe garantizar la libertad de cada integrante del cuerpo para 

participar en dichos actos. Por ello, la Administración en virtud de la neutralidad y la 

aconfesionalidad que la deben caracterizar, debe respetar el principio de 

voluntariedad en la asistencia a dichos actos. Sin embargo, cabe preguntarse si los 

trabajadores de las empresas ideológicas – en este caso de carácter religioso- 

pueden negarse a participar en actos religiosos que estas organicen. Pese a que es 

una cuestión que aún no se ha planteado al TC, cabe pensar de forma razonada que 

la vertiente negativa del derecho de libertad religiosa ampararía su no participación.  

 

En el segundo bloque de sentencias relativa a los profesores de religión en las 

escuelas públicas debemos destacar la STC 38/2007. El FJ. 5º de la citada sentencia 

apunta a que la inserción de la religión católica en el sistema educativo exige la 

atribución de ciertas prerrogativas de tal forma que se le permite a la Iglesia Católica 

intervenir en la selección de los docentes. Esta selección debe realizarse mediante 

un juicio de idoneidad en el que se puedan valorar hechos ajenos a su aptitud 

pedagógica, es decir, el TC permite que se puedan valorar aspectos de la vida 

privada siempre que estos constituyan un componente definitorio de su credo en la 

medida que la declaración de idoneidad es un requisito de capacidad necesario para 

ejercer la profesión.  

 

Por su parte, la STC 128/2007 estudia la constitucionalidad de la no renovación 

en el cargo de profesor de un sacerdote secularizado que contrajo matrimonio civil y 

fue padre de cinco hijos. En este caso, el TC determina que la afectación del derecho 

del demandante al continuar impartiendo la enseñanza del credo de una determinada 

confesión religiosa en un centro docente público, no resulta desproporcionada ni 

inconstitucionalmente proscrita, en la medida en que encuentra su justificación en el 

respeto al lícito ejercicio del derecho fundamental de la Iglesia católica a la libertad 

religiosa, en su dimensión colectiva o comunitaria (art. 16.1 CE), y en relación con el 

derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos (art. 27.3 CE), por lo que 

falla desestimando la demanda de amparo interpuesta; no obstante, el voto particular 

que acompaña dicha sentencia, considera que una vez superado el juicio de 
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idoneidad no es razonable rechazar que a partir de los mismos parámetros utilizados 

en el primer momento de la contratación laboral del demandante se le retire la 

idoneidad para el cargo. En un caso posterior, el TC en su STC 51/2011 que 

estudiaba el recurso de amparo de una profesora excluida por contraer matrimonio 

con una persona divorciada, procede a considerar que debido al respeto que la CE 

concede a la intimidad y la vida familiar, no es posible que la confesión religiosa haga 

decidir al trabajador entre contraer matrimonio o conservar su empleo; además, 

añade como argumento que refuerza la decisión, que en este caso, no se hizo una 

exhibición pública de su condición de casada con una persona divorciada. Por ello, 

el TC en esta segunda sentencia, sí estimo procedente la demanda de amparo 

planteada, observándose un cambio de su criterio respecto a lo que resolvió en su 

STC 128/2007. 

 

En tercer lugar, con relación a la adaptación de la organización de la empresa 

debido a cuestiones religiosas debemos destacar que la libertad religiosa tiene dos 

vertientes. En primer lugar, la vertiente negativa o pasiva consiste a grandes rasgos 

en el derecho del trabajador a no declarar sobre sus creencias y a no ser discriminado 

por sus convicciones. Por tanto, en este aspecto se exige al empresario una conducta 

neutral respecto de las creencias religiosas de sus trabajadores. Y, por otro lado, la 

libertad religiosa tiene una vertiente positiva o activa. Es decir, la posibilidad del 

trabajador de exteriorizar sus creencias religiosas, no solo en su esfera privada sino 

haciendo ver al exterior su afinidad a determinada creencia. Y en este aspecto 

positivo podemos destacar dos esferas dependiendo de su intensidad. La primera de 

ellas tiene una afección menor sobre el empresario ya que consiste en reconocer al 

trabajador la posibilidad de exteriorizar sus creencias en el puesto de trabajo de tal 

forma que el empleador debe permanecer impasible frente al hecho religioso. El claro 

ejemplo es portar un crucifijo visible con el uniforme. En referencia a la segunda 

esfera –más gravosa para el empleador-, consiste en la alteración del poder de 

dirección y organización del empresario para cumplir con mandatos religiosos. 

Ejemplo de ello sería que el festivo semanal no se disfrutase el domingo –como suele 

ser habitual- y pudiese disfrutarse el sábado por ser este día sagrado en 

determinados credos.   
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Este último caso fue analizado por la STC 19/1985, de 13 de febrero, que analizó 

un recurso de amparo presentado por una trabajadora que fue despidida de forma 

disciplinaria tras ausentarse del trabajo por negarse a trabajar desde la puesta del sol 

del viernes a la del sábado debido a sus creencias. La trabajadora si bien solicitó el 

cambio de turno o que bien su ausencia se compensase con la pérdida de salario o 

con una compensación de dichas horas, solicitud que fue denegada por la empresa. 

El TC consideró que la vertiente negativa de la libertad religiosa no resultó afectada 

en este conflicto y desestimó el recurso alegando que pese a que es evidente que el 

respeto a los derechos y libertades que garantiza la CE son un componente esencial 

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

contractuales incompatibles con este respeto, no se puede considerar que la 

invocación de estos derechos o libertades puedan ser utilizados por una de las partes 

contratantes para imponer a la otra modificaciones de la relación contractual. Por ello, 

el TC que no dispensar la jornada laboral a esta trabajadora si bien no la ha 

posibilitado el cumplimiento de sus obligaciones religiosas, este hecho no es una 

actuación coercitiva que impida la práctica religiosa. Por tanto, el recurso de amparo 

es rechazado.  

 

Sin embargo, la escala jurisprudencia del TC en este sentido hace que nos 

tengamos que remitir a la jurisprudencia del TJUE que en su STJUE de 15 de julio 

de 2021 en relación a la prohibición de portar signos religiosos en el trabajo. El tribunal 

supranacional declaró que una norma interna de una empresa que prohíbe a los 

trabajadores llevar cualquier signo visible de convicciones religiosas en el lugar de 

trabajo no constituye una discriminación directa siempre que esta norma sea aplicada 

de forma general. Si bien en los casos en los que haya una diferencia de trato basada 

indirectamente en la religión puede estar justificada siempre que supere el test de 

proporcionalidad, es decir, que sea una medida necesaria, idónea y proporcional. 

 

 

 

 

 

 


