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Dimensión religiosa como parte de la diversidad cultural: reto para la sociedad actual 

a. Dimensión religiosa: elemento fundamental que conforma la diversidad cultural. 

b. Diversidad cultural en el ámbito de la empresa.  

c. Situaciones y expectativas jurídicas —manifestaciones del derecho de libertad religiosa—, 

merecen protección: 

-  Disposición por el trabajador de tiempo para rezar 

-  Atención al público por personas que portan símbolos religiosos 

-  Celebración de festividades religiosas 

-  Realización de exámenes y pruebas competitivas para acceso a la función pública 

-  Realización de prácticas formativas y de especialización 

d.  La firma de un contrato de trabajo no priva al trabajador de sus derechos fundamentales.  

-  Modulación entre obligaciones inherentes al puesto de trabajo y el poder de dirección del empresario 
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2 
El ejercicio del derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral:  

conflictos o tensiones entre trabajador y empresario 

a. Objetivo: evitar la generación de estos conflictos/tensiones. 

-  Estableciendo pautas que permitan la conciliar el ejercicio del derecho de libertad religiosa, sin 

discriminación, junto con el poder de dirección del empresario. 

b.  Ejercicio del dcho. libertad religiosa en tres momentos del iter laboral (ámbito público y privado): 

1. Periodo precontractual (situación previa a la incorporación al puesto de trabajo) 

2. Desarrollo de la prestación laboral (ejercicio de funciones propias del puesto de trabajo) 

3. Momento extintivo de la relación laboral (fin de funciones del puesto de trabajo) 

c. Manifestaciones del derecho de libertad religiosa que provocan mayor número de conflictos (entre 

trabajador y empresario), en esos tres periodos:  

-  Revelación o no de la creencia profesada 

-  Conmemoración de días festivos y de descanso 

-  Vestimenta y simbología religiosa 
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Principales manifestaciones del derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral  

[Ámbito de la empresa privada y de las Administraciones públicas] 

3.1 Periodo precontractual (situación previa a la incorporación al puesto de trabajo). 

a. Declaración de la creencia profesada 

Empresa privada 

– Momento previo al acceso al puesto de trabajo: entrevista; periodo de formación precontractual; etc. 

– NO es causa para no contratación profesar (o no) una determinada religión; vivir acorde con una 

doctrina religiosa. Excepto «empresa de tendencia». 

– Elemento esencial: buena fe contractual. 

Administraciones Públicas 

– Aconfesionalidad del Estado (neutralidad religiosa): artículo 16.3 CE. 

– Estatuto Básico del Empleado Público: artículo 14. 
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b. Días festivos y descanso semanal (en periodo precontractual) 

Empresa privada 

– Regla general: se establece día y medio de descanso, incluyendo como día completo el domingo. 

– Trabajador no debe renunciar a manifestación de su libertad religiosa.  

Empresario: no está obligado a variar su gestión empresarial en detrimento de su productividad. 

– Acomodación razonable: adaptación horarios de trabajo empresa + lealtad y buena fe trabajador. 

Administraciones Públicas 

– Oposición/prueba selectiva: conflicto con fecha asignada para realización del examen. 

– Tribunal Supremo: Sentencia de 6 de julio de 2015 (adventista). 

– Tribunal Constitucional: su doctrina afirma el mayor valor de los derechos fundamentales. 
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c. Vestimenta y símbolos religiosos (en periodo precontractual) 

Empresa privada 

– Protección de la libertad de apariencia externa del trabajador: art. 18 PIDCP y arts., 18.1 y 10 CE. 

– Limitación podría justificarse si lo determina la naturaleza prestación laboral y es proporcional al fin 

perseguido: seguridad, higiene, salud laboral y/o uniformidad homogénea empresa. 

Administraciones Públicas 

– No discriminación por motivos religiosos: opera en el momento de ingreso al puesto de trabajo. 

– Orden público y/o confusión entre funciones estatales y funciones religiosas. 
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3.2 Desarrollo de la prestación laboral (ejercicio de funciones propias del puesto de trabajo). 

a. Días festivos y descanso semanal 

 Descanso diario y semanal: finalidad es la protección de la salud de los trabajadores. 

 Festividades: finalidad es permitir el cese obligación de trabajo de los empleados para que estos 

puedan conmemorar determinadas solemnidades laicas o religiosas. 

Empresa privada 

– Descanso semanal: a adventistas y judíos —previo acuerdo entre partes y con carácter retribuido— 

el texto pacticio les permite su cambio por otro día.  

Musulmanes: la interrupción del trabajo los viernes (13:30 a 16:30 h.) también requiere de acuerdo 

entre partes, pero deberán recuperar las horas no trabajadas sin compensación alguna. 

– Festividades-España: al menos cinco de las catorce fiestas no sustituibles son de naturaleza católica 

Confesiones minoritarias: dificultades para hacer valer la normativa pacticia en este aspecto.  

Administraciones Públicas 

– El empleado público no puede imponer a la Administración el cambio de días festivos y de descanso 

por sus obligaciones religiosas: deberá utilizar sus permisos para atender esas obligaciones. 
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b. Vestimenta y símbolos religiosos (durante el desarrollo de la prestación laboral). 

 Algunas situaciones pueden llegar a justificar la limitación del uso de símbolos o prendas de naturaleza 

religiosa (derecho a la libertad religiosa) por parte de los trabajadores y empleados públicos. 

Empresa privada 

■ Imagen corporativa. El código interno de la empresa puede imponer el uso de vestimenta/uniforme 

durante la jornada laboral. Ejercicio del poder de dirección empresarial.  

– Empresario podría limitar justificadamente derecho libertad religiosa del trabajador (vestimenta/símbolos) 

si su ejercicio supone perjuicio importante para la actividad empresarial y/o existen criterios objetivos que 

demostrasen eventuales perjuicios derivados de la conducta del trabajador al ejercer su derecho. 

– Armonización razonable entre interés empresa y derecho libertad religiosa trabajador (dimensión externa).  

■ Salud pública y prevención riesgos laborales. Causas de restricción objetiva a la libertad religiosa de 

los trabajadores si hubiera incompatibilidad entre portar un símbolo religioso y un equipo de protección 

obligatoria o se aumentase el riesgo por su uso ―riesgos mecánicos, químicos, personales―.  

Administraciones Públicas 

– Causas limitación: razones de seguridad pública (identificación personal del empleado público); 

obligación de vestir con uniforme en ejercicio de funciones (FFyCCSE); contravención de normas 

de prevención y riesgos laborales; confusión funciones públicas y religiosas. 
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3.3 Momento extintivo de la relación laboral (fin de las funciones propias del puesto de trabajo). 

Vestimenta y símbolos religiosos 

Empresa privada 

– Despido por incumplimiento grave: elemento común en tres casos resueltos por el TSJ de La Rioja 

en 2017 (sobre trabajadoras dedicadas a recolectar y manipular champiñones y acuden a su puesto de 

trabajo portando un velo islámico o hijab). 

– Antes de acceder al puesto de trabajo: (in)formación previa de la empresa sobre prevención de riesgos 

laborales (en el puesto de trabajo) y sobre ‘manual de acogida’ de la empresa, que recoge distintas 

cuestiones de obligado cumplimiento por empleados: aspectos relativos al uniforme, uso de prendas de 

trabajo dentro de las instalaciones, así como una serie de prohibiciones relativas a higiene, salud 

pública y seguridad alimentaria, marcadas por la certificación del sistema de calidad de la empresa. 

– Limitación del derecho proporcional y necesaria para satisfacer finalidad legítima de la empresa. 

Administraciones Públicas 

– Si el empleado público incumple determinadas observaciones también podría suponer su despido por 

incumplimiento grave: acreditación de que desempeña sus funciones bajo comportamiento claramente 

intolerante o discriminatorio hacia quien no profese su misma religión o, incluso, dedica 

parte de su tiempo de trabajo para realizar proselitismo religioso. 
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Algunas situaciones de conflicto en la jurisprudencia internacional 4 

Libertad religiosa en el ámbito laboral: miradas y retos 

a. Vestimenta y símbolos religiosos 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

■ Asunto Eweida y otros contra Reino Unido, de 15 de enero de 2013 (STEDH 2013)  

– Conflicto sobre uso de simbología/prendas de significación religiosa en el ámbito laboral.  

■ Asunto Ebrahimian contra Francia, de 26 de noviembre de 2015 (STEDH 2015)  

– Conflicto sobre uso de simbología/prendas de significación religiosa en el ámbito laboral. 

– Trabajadora prestaba servicios como asistente social en servicio psiquiatría de hospital público. Le 

comunican la no renovación de su contrato debido a su negativa a quitarse el velo islámico durante el 

trabajo y por las quejas presentadas por algunos pacientes del centro.  

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

■ Asunto Samira Achbita y Centrum contra G4S Secure Solutions NV (Sentencia nº C-157/15, de 

14 de marzo de 2017)  

– Conflicto sobre uso de vestimenta religiosa; discriminación directa por motivos religiosos. 

– Mujer de confesión musulmana comienza trabajo para una empresa privada de servicios. Comunica su 

intención de llevar pañuelo islámico durante el trabajo, a pesar norma interna no escrita  

que lo prohibía. Empresa aprueba reglamento interno prohibiendo símbolos religiosos. 
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Libertad religiosa en el ámbito laboral: miradas y retos 

b. Días festivos y descanso semanal 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

■ Asunto Kosteski contra Antigua República Yugoslava de Macedonia, 13 abril 2006 (STEDH 2006)  

– Conflicto sobre conmemoración días festivos de naturaleza religiosa.  

– El demandante no acudió a su trabajo un día laborable justificándose en la celebración de una 

fiesta musulmana. La empresa sancionó al trabajador por ausentarse del trabajo sin autorización.  

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

■ Asunto Cresco Investigation GmbH contra Austria (Sentencia nº C-193/17 de 22 de enero de 2019)  

– Conflicto sobre discriminación directa por motivos religiosos. 

– El trabajador (detective) considera discriminatoria la decisión de su empleador de no abonarle el 

complemento por el trabajo desempeñado en día festivo (Viernes Santo) y le reclama, por este concepto, 

el pago de una cantidad más los intereses correspondientes.  

– Artículo 7, apartado 3, de la Ley sobre el Descanso Laboral (Austria).  

Artículos 1 y 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa 

al establecimiento de marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 
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Libertad religiosa en el ámbito laboral: miradas y retos 

Algunos ejemplos de vestimenta y símbolos religiosos 

Islam (Diferentes velos del mundo musulmán)  
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Libertad religiosa en el ámbito laboral: miradas y retos 

Algunos ejemplos de vestimenta y símbolos religiosos 

Judaísmo                   Cristianismo 
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Libertad religiosa en el ámbito laboral: miradas y retos 

Algunos ejemplos de vestimenta y símbolos religiosos 

Sijismo/Sikhismo (religión Sikh) 
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