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Jurisprudencia: Libertad religiosa 
 

 

 

1. STC 43/1984, de 26 de marzo: Supuesta vulneración de los derechos de libertad 

ideológica, religiosa y de culto, de tutela judicial efectiva y de libertad sindical: 

declaración de incompetencia de la jurisdicción laboral. 

 

2. STC 19/1985, de 13 de febrero: Supuesta vulneración del derecho a la libertad 

religiosa: despido por incumplimiento de obligaciones laborales debido a la alegada 

incompatibilidad de estas con la práctica religiosa de la recurrente como miembro de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

3. STC 47/1985, de 27 de marzo: Supuesta vulneración del derecho a la libertad 

religiosa: despido de profesora de un centro privado por una actividad docente hostil o 

contraria al ideario del centro para el que trabaja.  

 

4. STC 106/1996, de 12 de junio: Supuesta vulneración de los derechos de libertad 

ideológica y religiosa: despido de trabajadora tras hacer crítica pública de actos 

religiosos que realiza la empresa para la que trabaja.  

 

5. STC 177/1996, de 11 de noviembre: 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. 

 

6. STC 128/2001, de 4 de junio: Supuesta vulneración de los derechos a la libertad 

religiosa y a la igualdad en la aplicación de la ley: determinación de los ministros de 

culto de una Iglesia y labor efectiva desempeñada por una ayudante de cocina. 
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7. STC 101/2004, de 2 de junio: Supuesta vulneración del derecho a la libertad religiosa: 

policía obligado a tomar parte en un acto religioso católico al considerarse la presencia 

en el desfile profesional como un servicio y no como una asistencia a un culto religioso. 

 

8. STC 38/2007, de 15 de febrero: Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 

judicial efectiva, a la igualdad en el empleo público, a no ser discriminado por razón de 

religión y a la libertad religiosa: contratación laboral y declaración eclesiástica de 

idoneidad de los profesores de religión católica en centros escolares públicos. 

 

9. STC 128/2007, de 4 de junio: Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, la 

intimidad personal y familiar, la libertad religiosa y de expresión: cese como profesor 

de religión católica de un sacerdote secularizado por hacerse pública su condición de 

casado y con hijos y su pertenencia a un movimiento contrario a la ortodoxia. 

 

10. STC 34/2011, de 28 de marzo: Supuesta vulneración a los derechos a la igualdad y a 

la libertad religiosa: proclamación de la Virgen María como patrona del Colegio de 

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

 

11. STC 51/2011 de 14 de abril: Supuesta vulneración de los derechos a la libertad 

religiosa y a la intimidad personal y familiar: no renovación del contrato laboral como 

profesora de religión por haber contraído matrimonio con un divorciado por lo que no 

se le considera idónea para seguir impartiendo clases por no ajustarse a las normas 

del Derecho canónico.        
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