
LA NATURALEZA JURlDICO-LABORAC DEL 
TRAaAJO REALIZADO FOR LOS RELIGIOBOS 
EN LA ORDEN DE PERTENENCIA 

AGUSTIN MOTILLA DE LA CALLE 
Unimnidad de A h U  de Henarea 

11. VALORACION CRITICA DE LAS TESIS QUE NIEGAN LA 
EXISTENCIA DE RELACION JURIDICO-LABORAL. 

m. LA EXCLUSION DEL AMBITO DEL DERECHO LABORAL 
DEL TRABATO REALIZADO PARA LA ORDEN EN LA JU- 
RISPRUDENCIA ESP~OLA.  

IV. LAS CLAUSULAS NORMATIVAS DE EXLUSION DE LOS 
RELIGIOSOS DEL AMBIT0 LABORAL. ESPECIAL REF'E- 
RENCIA A LAS ACTMDADES DE ENSERANZA EN CEN- 
TROS DE LA PROPIA ORDEN. 

V. REFLMIONES EN TORN0 AL TRATAMIEN'IQ JURISPRU- 
DENCIAL Y NORMATIVO DEL TRABAJO DE LOS RELI- 
GIOSOS. 

VI. ANALQGIA CON OTRAS SITUACIONES LABORALES. 

VII. CONSIDERAcIONEs FINALES. 



I. PLANTEAMIENTO 

Las singularidades de la cuesti6n del trabajo de los religiom re- 
comiendan un examen auMnomo de la materia. No es el problema 
de la repercusi6n en el Derecho del Estado de su actividad de tipo 
laboral un mero ap6ndice de su posici6n civil, ni por 10s caracteres 
del Derecho estatal aplicable, ni por el ustatus quaestionis* en la 
doctrina o, en h, la regulaci6n en nuestro Derecho positivo. 

Efectivamente, ad como en la situaci6n patrimonial del religio- 
so, al igual que el resto de las personas fisicas, sus actuaciones se 
hallan presididas por el dogma de la autonomia de la voluntad a610 
limitada por la protecci6n que dispensa nuestro ordenamiento a la 
propia persona o a 10s derechos de terceros con intereses legitimos, 
en materia laboral las legislaciones nacionales de los paises occi- 
dentales se inscriben desde el siglo pasado en una dinhica evolu- 
tiva tendente a la tutela de la persona del trabajor y a la garantfa 
de sus derechos, como parte dBbil del vinculo que le une con el em- 
presario. Valores propios de la relaci6n perteneciente al Bmbito pa- 
trimonial del Derecho civil como la igualdad formal de las partes o 
la libertad contractual, ceden ante m a  intensa intemenci6n del Es- 
tad0 que limita la autonomia negocial con normas de contenido in- 
derogable, emanadae con la intenci6n expresada de proteger al tra- 
bajor frente a posibles abusos. Es indudable que, desde la 
perspectiva del Derecho laboral como rama del ordenamiento de na- 
turaleza imperativa no modificable por 10s sujetos de la relaci6n, el 
trabajo de 10s religiosos, que d i sh t an  de una plena condici6n de 
ciudadanos, queda sometido a sus disposiciones, sin que adquieran 
relevancia -de por si o a trav6s de una supuesta autonomia nego- 
cial o institutional- las disposiciones o principios del ordenamien- 
to can6nico. Con msS raz6n cuando Bstaa relegan derechos funda- 
mentales tutelados en el Derecho estatal. 

No obstante, la realidad de la situaci6n laboral de 10s religio- 
sos y de su regulaci6n en el Derecho positivo dista de la simplici- 
dad de considerar su actividad en esta esfera plenamente someti- 
da al Derecho laboral. A1 contrario, otros factores o circunstancias 
inciden a fin de configurar m a  materia de extrema complejidad. 
La pluralidad de actividades, de la msS diversa naturaleza, que 
puede d e s m l l a r  en su vida, exige por nuestra parte una tarea 
previa de acotar y precisar el objeto de estudio. El cardcter espi- 
ritual o material de la prestaci611, su realizaci6n a tftulo gratuito 
u oneroso, el beneficiario direct0 de la misma -bien la orden o 



congregaci6n de pertenencia o un tercero-, o, en fin, la identidad 
de este dtirno -que determina una relaci6n laboral o, en su caso, 
administrativa si por adscribirse al sector pfiblico es de tipo fun- 
cionarial-, plantean diversas situaciones que requieren un a d -  
sis singularizado. 

Las diversas posiciones en las que puede circunscribirse la 
actividad laboral de 10s religiosos, el t i p  de vinculos que lee 
unen a la instituci6n y el carslcter especialisimo de su opci6n de 
vida, son datos que contribuyen a convertir el trabajo de 10s re- 
ligiosos en una cuesti6n plhmica, vfvamente debatida en la  doc- 
trina. Especialmente en Italia, donde se ha llegado a afirmar que 
u... il dibattito sull'applicabilit& della disciplina giuslavoristica 
alle attivita dei religiosi ha assunto una sempre maggiore viva- 
citsl fino a divenire uno dei temi piit discussi dell'attuale eccle- 
siasticistica"'. Suscitada al hilo de numerosas demandas de re- 
ligiosos en sede civil, reclamando retribuciones o prestaciones 
asistenciales por el trabajo desarrollado en favor o por cuenta 
del ente a1 que pertenece2 y de una jurisprudencia en continuo 
proceso de evoluci6ns. 

Desgraciadamente en Espaiia el tema de los religiws no ha me- 
recido una especial atenci6n de la doctrina4. Si podemos contar con 
un nfimero signiticativo de resoluciones jurisprudenciales que plan- 
tean una interesante casuistica, aunque pueda apreciarse una cier- 
ta h e a  de decisi6n anclada en esquemas ideol6gicos que conaide- 
ran la relaci6n sometida al Derecho can6nic0, a nuestro juicio no 

BOTTA, voz Religiosi. (b) Diritto Ecclesiastico), en *Encidopedia del Diritb, 
vol. Xxwr, Milano 1988, p8g. 751. 

m.. FERRARI. L'evd~uiom delh nu&'va concenente & statup deali ecxk- 
simtici, en AAW.. ;&itti in memoria di Pietro Giemondi*, vol. I, MilaM lk7, p6g. 
698, quien eefLala 6st.e como uno de lm mpmstm que m plantean eon mayor fre- 
euencia ante lm tribunalea y en el que lae partee demandantea solicitan la deela- 
raci6n de ineficacia civil de actus de la autoridad e d d .  En el miemo mntido. BOT- 
TA, Il Iwom dei religiosi, Padova 1984, p6g. 1. 

a Vid, una expici6n de la misma, junto con el a d k i a  realizado por la doctri- 
na !Miam, en BOTTA, Il Lauoro. cit., p@. 63 y aa. 

Aparte de 10s artfculm publicadm en revietas, libroe de homenejee o actae de 
congresoe qw m citarh a lo largo del presents capitulo, e610 existen dm monogra- 
flas parchlmente dedicadaa a1 trabejo de lm religiw. Nos referimm a DE (YFA- 
DW, Regimen juridic0 espaii~L del trclbqio de e c l e s i 6 s ~  y de religiows, Madrid 
1993, p@. 119164, y la recientemenb publidada VIDAL GALLARDO. ZWqjo  y 
Seguridud S o d  de lm rniembm de la &hia wt6lim, Valladolid 1996, p@. 107- 
117,136 aa. En noviembre de 1992 se celebr6 en Madrid, auapiciado por el * E m  

r Consortium for Church and State Reaeamh-, un coupem eobre la eituaci6n de 
relacionea labornlea de lee peraonaa que w a n  para entidadea o eonfeaionea 

re l ig iw en lm paisee miembroe de la Comunidad Empea, c u p  aetae se publi- 
canm en el volumen ChuFches and tobow Law in the EC Cowrhiee. Proceedings of 
the Meeting Madrid, muember 27-28, 1992, Medrid 1993. 



La mturalezn juridi~lalnnal del trabajo realizado por Iw religiosoe en la d e n  de perhen& 

del todo acorde con la protecci6n de los derechos fundamentales de 
10s religiosos en juego y la aconfesionalidad del Estado, asi como la 
realidad social y laboral. 

Sin embargo, la calificaci6n de laboral o no del trabajo de 10s 
religiosos plantea un indudable problema humano que requiere 
la soluci6n del Estado. Singularmente en situaciones conflictivas 
entre la orden y el religioso, destacando entre ellas el momento 
del abandon0 -voluntario u obligado- de la misma. La secula- 
rizaci6n coincide, 16gicamente, con la pbrdida de la ocupaci6n la- 
boral. En ese instante se plantea el problema de su propia sub- 
sistencia ya que, segCln el Derecho can6nic0, la orden no tiene 
obligaci6n en justicia de indemnizarle por 10s aiios trabajados. La 
regla general en Derecho espaiiol a partir de 1981 es que el re- 
ligioso que trabaja para la orden cotiza a la Seguridad Social en 
el rbgimen de 10s trabajadores aut6nomos y, por tanto, no tienen 
derecho a las prestaciones por desempleo. Si, aiiadidamente, no 
existe reconocimiento del Estado de ese trabajo como relaci6n la- 
boral, tampoco podd exigir indemnizaci6n alguna ante un even- 
tual despido improcedente. La desprotecci6n social de 10s reli- 
giosos secularizados ha llevado a plantear la cuesti6n en el 
Parlamento. En 1994 el Grupo ca ta lh  present6 en el Congreso 
una proposicibn no de ley en la que se flexibilizaban 10s requisi- 
tos exigidos a fin de que 10s ex-religiosos pudiera recibir pensio- 
nes no contributivas5. Con el mismo objetivo de protecci6n social 
de este colectivo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrati~as y de Orden Social prescribe en su dis- 
posici6n adicional dbcima que *el Gobierno en el plazo mhximo 
de seis meses a partir de la aprobaci6n de esta Ley, aprobarh las 
disposiciones normativas que sean necesarias a 10s efectos de 
computar, para 10s sacerdotes y religiosos secularizado, el tiem- 
po que estuvieron ejerciendo su ministerio o religibn, y en el que 
no les fue permitido cotizar por su falta de inclusi6n en el Siste- 
ma de la Seguridad Social, con objeto de que se les reconozca el 
derecho a la percepcidn de la pensidn de jubilaci6n denegada o a 
una cuantia superior a la que tiene reconocidam. Los Reales De- 
cretos 48711998, de 27 de marzo y 266511998, de 11 de diciembre, 
dan cumplimiento a esta disposici6n, reconociendo como cotiza- 
dos 10s aiios que les faltaban para completar el numero de quin- 
ce aiios minimos para devengar derecho a la pensi6n de jubila- 
ci6n, o a mejorar la cuantia de la misma aumentando 10s aiios de 

Vid., Boletfn %ial& los Cwtea. Co~ongreso de h Dipt&d&, Sene D, n.* 117, 
27 de juaio de 1994. p8g. 7. 



cotizaci6n mediante aquhllos que ejercieron su ministerio como 
sacerdotes o religiosos, con la h i c a  condici6n de abonar las can- 
tidades comespondientes aplicables a dicho period0 de tiempo. 

Pero, ipodrfa d a m  un paso mtis y reconocer el contenido labo- 
ral de su trabqjo para la orden? A dar cumplida respuesta a tal in- 
terrogante dedicaremos las siguientes p8ginas. 

11. VALORACION CRFTICA DE LAS TESIS QUIZ NIEGAN LA 
EXISTENCIA DE RELACION JURIDICO-LABORAL 

Dentro del conjunto de actividades que los religims pueden re- 
alizar en beneficio de su institute de pertenencia, cabe establecer 
unas distinciones previas a fin de centrar el objeto de estudio. No 
cabe duda que el ejercicio de acciones de naturaleza estrictamente 
espiritual -asistencia religiosa de personas, celebraci6n de misas, 
impartici6n de sacramentocs, etc.- o aquellas prestaciones incluso 
de cierto contenido laboral pero realizadas en el interior de la or- 
den, para la exclusiva ventaja de 6sta y sin generar beneficios eco- 
n6miws directos -tal es ad la distribuci6n de tareas o trabqjos 
dentro de la comunidad-, no co11stituyen relaci6n jurfdico-laboral 
ni, por tanto, se someten a1 Derecho del M a j o  del Eetado6. El pro- 
blema se presenta en la calificaci6n jurfdica de las prestaciones la- 
borales de 10s religiosos realizadas tambi6n den& de la orden y 
congregaci6n, aunque generadora de h t o s  a favor de la orden 
-participando, por tanto, en el proceso productive-, de las males 
B s t a  obtiene un beneficio directo. Secularmente las 6rdenes y con- 
gregaciones religiosas han procurado su sustento desarrollando ac- 
tividades bien relacionadas con sus fines estatutarios - M 6 n  y 

' En esie sentido, ALVAREZ CORTINA, Ministrw, & culto, en MW. -'Ratado 
de Derecho Ecledstico.. F'amplona 1994. p$g. 881; COLELLA, Co~idaazioni sul 
lavoro degli emleaiusdici e &i religiosi nell'ordimmento itahno, &iuriapmdenza 
itJllinnA,, IV (I=), pAg. 86, DE SI'EFANO-BELGIORNO DE STEFANO, Rikuanza 
de e m  deUbneritd neUe prestazioni krvomtiw del personale religiose, *El Diritto 
Eahhstb (1979), p$g. 249. Eetos autorea apuntan como causa de exclusih la ine- 
xistencia de dnimo de lucro derivada de loe v o h  que ha profemdo el religim. 

Hay que h y a r ,  no obstaute, que la naturaleza eqki tual  de la actividad no 
9 u y e  -a prioris su cadcter laboral. Dochint! y Wprudencia han +hlado en 
re~teradaa acaaiones que ni la condici6n de &llgo IU la naturaleza eepmtual y re- 
ligiosa del servicio -por ejemplo, cuaudo 6ste constituye la preetaei61.1 de aeieten- 
cia religiosa para iustituciones p ~ i c a e  o privadae como capelb- eon impedi- 
m e n h  para &car la relaci6n como l a b o d  nd., entre otras, lae Sentenciaa del 
M u n a l  Central de ngbajo 0 de 30 de mayo de 1979 (RJA.  n? 3.684), de 8 
de mano de 1983 (R.J.A., n? 1874) y de 26 de mano de 1988 WA. nP 2.678) y 
la Sentencia del TS de 4 de abril de 1984 (RJA,  nQ 2.032). Sobre el particular, vid., 
un exhaustive aetudio en DE OTADW, Regimen ... cit.. p@. 58 as. 



gesti6n de hospederias, asilos, orfanatos y hospitales; y, con espe- 
cial relevancia dada su extemi6n y repercusi6n social, la de la en- 
seiianza en 10s grados primario y medio-, bien ajenas a estas y de 
naturaleza puramente lucrativa -fabricaci6n de licores, chocolates 
u otros productos artesanales-. 

En nuestra opini6n y atendiendo a las h e a s  generales que ins- 
piran nuestro marc0 juridico, algunas de las tesis que argumentan 
la exclusi6n del trabajo de 10s religiosos dentro del propio institu- 
to del b b i t o  del Derecho laboral individual son dii3cilmente sos- 
tenibles. 

La pretendida califUcaci6n como relaci6n interna de naturaleza 
can6nica con fundamento en la autonomia organizativa de la Igle- 
sia, no puede ahnarse en un sistema constitutional como el nues- 
tro en que 10s derechos individuales y, entre ellos, 10s derechos la- 
borales, prevalecen y, por tanto, actSlan como M t e s  a la autonomia 
de las asociaciones. Respecto a las confesiones religiosas inscrita, 
el artfculo 6,l de la Ley OrgBnica 711980, de 5 de julio, de Liber- 
tad Religiosa, reconoce su derecho a la u... plena autonomia y p e  
d r h  establecer sus propias normas de organizacibn, rhgimen in- 
terno y f i g h e n  de su personal. En dichas normas, asi como en las 
que regulen las instituciones creadas por aquhllas para la realiza- 
ci6n de sus fines, podrh incluir clhusulas de salvaguarda de su 
identidad religiosa y cadcter propio, asi como el debido respeto a 
sus creencias ... m. Ahora bien, la autonomia, tambihn en la fijaci6n 
del ufigimen de su pemnalm, est6 lirnitada por 10s derechos indi- 
viduales protegidos comtitucionalmente: u... sin perjuicio -conclu- 
ye el precepto- del respeto de 10s derechos y libertades reconoci- 
dos por la Comtituci6n y en especial de 10s de libertad, igualdad y 
no discriminaci6nm. El .item aprobatorio del articulo revela que el 
legislador tiene especialmente en cuenta, entre 10s derechos de li- 
bertad e igualdad, los que tutelan al trabajador reconocidos en el 
articulo 35,l de la Constituci6n7. Declarada la actividad de un in- 
dividuo en el seno de una confesi6n como laboral con independen- 

' La enmienda n? 53 del Gmpo comunista al proyecto de ley planteaba suprimir 
la referencia a1 - w e n  de su personab motivhdolo, entre otrae nwnes, en que 
-... la autonomia organizativa reconocida a las Comunidadea religiosas no puede Ue- 
gar haeta reservarse la Qaci6n del w e n  laboral de sue empleadm o aealariadm, 
que en todo caeo eatad sujeto al ordenamienta juridic0 laboral correapondiente a 
cada ofiao o profesi6 n... m. Con la mhma halidad se present6 la enmienda nQ 81 
del Gmpo andalucieta. El Dictamen de la Comisi6n coneidera aceptadaa ambas, dia- 
diendo a1 text0 del ~rovecto la salvedad de no afectar a los derechos de M d a d  v 
no diecriminaci6n qie  &vantizan 10s d c u l o s  14 y 16 de la Conetituci6n. -~n el pl& 
no del Congrew de 10s Diputados es rechazada la enmienda del Grupo comunista y 



cia de su ustatum religiom, la instituci6n no podrs. desatender 10s 
derechos indisponibles que la ley declare corresponder a aqu6l ale- 
gando su autonomia intern. 

Tampoco memos que pueda sostenerne la asimilaci6n del tra- 
bajo de 10s religiosos al realizado en las familias y, de ahi, aplicar 
la exclusi6n del dmbito laboral que establece el articulo 1,3 e) del 
Estatuto de 10s Trabajadores. El legislador de otras etapas his* 
rim regidas por el principio de la confesionalidad cathlica del Ea 
tado, equiparaba el ustatus* del religiose bien con la situaci6n ma- 
trimonial -a fin de facilitar su emancipaci6n-, o, en el conjunto 
de su vida comunitaria, con los vinculos de familia -en aras, por 
ejemplo, de Gar un tipo impositivo favorable en su sucesi6n umor- 
tis causam a favor de la orden-. En el dmbito laboral asimismo en- 
contramos tal identificaci6ns, de la cual doctrina y jurisprudencia 
dedudan, como un motivo aiiadido mds, la exclusi6n del trabajo de 
10s religiosos en su propia orden del c a m p  de las relaciones l a b  
rales. La analogia entre comunidad religiosa y familiar, o entre los 
vinculos que se establecen por la profesi6n de votos y el u s t a t u s *  
que se deriva del matrimonio, carece de fundamento dada la di- 
versidad de supuestos y asi lo ha sefialado en reiteradm ocasiones 
nuestra jurisprudencia9, lo cual refleja el cardcter privilegiario de 

aCeptrtaaunatsaneeoe ione lde lGrupo~queplopoae~laaubmmfadela  
~ e n . . . . l o e d e r e e h o s y ~ r e o o a m d o e e n l a ~ y e n e s p e E i a l d e l o s  
deigualdadynos ' ' ' ~ * , ~ q u e e l l o a a f I u i i & n t 8 p a r a i m p e d i r p o e i -  
bleaabueaeenmateoialeboralenlaeempwees~Dicha '. 4 fueapmlmda 
porampl iamayariayeucon~novari6hestae l texto~Vib.LqOgcfnim& ~~ !hbq& P-, W d  1981, Pegs 28% 3435; 70 ss. 

E n e e t e ~ t i d o , B o r r e j o ~ e i t a ~ e n t e l a ~ d e l a D h . e c c i 6 n ~  
n e r d d e P r e v i s i h d e 5 d e ~ & 1 9 4 1 , e n q u e s e ~ d e & ~ L o e t r a -  
~ d e t a l n a t u r a l e z a d e m l a i c o p e r a u n a c o m l m i d a d ~ o a a . ~ e n l a  
l d e n M e n h l a c o m M y l a f a m i l i a c i v i l : .  ...SilaComunidadreligiosanotie- 
n e a c t i v i d a d ~ i n d ~ o d e ~ a u u q w l a s p a e o n a e q u e f b r m a n l a ~  
lect iv idadnotenganenheiparenw~y,por~loeeervie ioedeunaQmLan-  
dadera, limitadas a la compra diaria de loe vkerea eomentes para las nec&Mea & las 
r e ~ ~ ~ a e e n d a u e u r a y h a ~ e r ~ , e o n n e t a m e m t e & ~ p o r q u e e l a n a e e p t o d e  
f a m i l i a q u e e m p l e g l a I a y d e A a i d e n t e e d e l ~ , e n e u ~ n o ~ b  
m a r e e e n e l e e n t i d o s x c l ~ ~ 1 m d e l a f a m i l i a c m i l d e ~ d a d o ~ ~ s m o q u e  
ee ha de coneiderar mirando a la clam de vida que hacem laa pewonae a quienee m sir- 
ve...,pontanto, l o d m e e l a p e e q u i s a h l o e v I n e u l o e d e ~ w q u e l i g u e n  
a l a s ~ q u e ~ j u n t a s . B i n o l a c l a e e d e v i d a q u e h a e e n y l a n a ~ d e l o s  
mvicioe que se les pxeabm.9. BORWO DACRUZ, Rdghenjurldico qplioaMe a1 per- 
mnaldesi&iwqueprestamiciosabcenteen wraentropriwdo & lrr en- 
t i Q ' a d . h ~ p r ( s u s , e n U V I I . ~ t u C i & n Y ~ ~ ~ A a e s ~  
n s i m ~  mpt-m C. rn y J. ~ie t l  (db, Madrid 1988, p8g. 

@ Por lo que reapecta a la aeimilaei6n con la familia civil, cabe recordar la doc- 
trina sentada en la Sentencia del TS de 30 de mano de 1984, W.A. me 1.633) que 
rechaza la demanda de una comunidad religiw redamando lae indemnizaciom 
wlicaa otorgadas a lae familiaa en que hubiera fallecido alg6n miembro por el usin- 
drome t6xico,, argumentando precisamente la falta de equivalencia juridic8 en- 



las normas que asi lo establedan. Ni el origen ni la naturaleza de 
ambas instituciones son equiparables, ni el tipo de vtnculos pue  
den identificarse, por lo que no existe raz6n para un mismo dgi- 
men jurtdico. Menos a h ,  si cab ,  en el dmbito laboral. El articulo 
8,l del Estatuto de los 'lkabajadores declara la presunci6n de exis- 
tencia de contrato de trabajo cuando se den las notas esenciales 
de la relaci6n laboral del arttculo 1,l. El fin fltimo del precepto es 
garantizar la aplicaci6n de la legislaci6n protectors de 10s derechos 
de las partes incluso cuando no exista constancia del contrato. El 
efecto de la presunci6n de relaci6n laboral -si se dan 10s caracte- 
res dehitorioa establecidos por el legislador-, hace, por contra, 
que las exclusiones enumeradas en el arttculo 1,3, deban ser in- 
terpretadas en sentido restrictivo. Aiiadidamente, la teleologta de 
la norma tambi6n se refleja en el cuidado con que el articulo 3,l 
e) define qu6 se entiende por trabajos familiares y dentro de qu6 
ltmites -&nvivencia con el empresario de parientes hasta el s e  
gundo grado-. No existe fundamento alguno en nuestro ordena- 
dento,  en conclusi6n, que empuje hacia la analogta entre el tra- 
bajo de 10s religiosos en su instituci6n y el trabajo familiar, en aras 
de justificar m a  pretendida exclusi6n de la esfera laboral de 10s 

@&ten otros motivos jurfdicamente relevantes para negar la 
verificaci6n de la relaci6n laboral? Examinada la cuesti6n teniendo 
en cuenta la posibilidad de que tanto la instituci6n de pertenencia 
como el religioso puedan constituirse en partes de la relaci6n, con 
el conjunto de derechos y deberes defhitorios de cada posici6n, el 
supuesto de que las 61-denes o congregaciones actxien como empre- 
sarios no resulta problem6tico. Nada impide que amciaciones sin 
6x1 de lucro intervengan en el tr6fico juridico realizando negocios 
de d c t e r  oneroso, o desarrollando actividades comerciales o in- 
dustriales cuyos beneficios dedican a su sostenimiento o a los pro- 
pios fines, constitutivos, y que en ellas ejerzan su trabajo personas, 
percibiendo la asociaci6n originariamente 10s h t o s  del mismo. En 
lo que se refiere a las 6rdenes religiosas, la legialaci6n reconoce ex- 
presamente la plena capacidad de obrar1° y la posibilidad de que, 

los vinculos que crea la vida religiosa y la familiar. En parecidos terminos, la Sen- 
tencia del TS de 25 de eeptiembre de 1978 (R.JA, mP 3.189) deeegtima la preten- 
si6n de una orden religioaa de aer conaiderada como unidad familiar para benefi- 
eiarse de un plan de colonizaci6n de zona regable y de explotaci6n direeta 

'O Art. 1.4 del Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el &do espafiol y la San- 
ta Sede, sobre Asuntoe Juridicoe. MAE concretamente, la Liatud de actividades lu- 
mtivas de lae 6rdenea o congregaciones ee deduce implicitamente a1 eetablecar el 
articulo 4. b) del Acuerdo de 3 de enero de 1979. sobre h t o e  Econ6mioo8 la ax- 



actuando como empresarios, contraten la prestaci6n de servicios de 
personas a quienes retribuyenu. El punto de diecusi6n se circuns- 
cribe a la co-ci6n del religiw como trabajador en el seno de 
la orden en que profes6 o instituci6n perteneciente a ella, consti- 
tuida Bsta como centro de producci6n o prestaci6n de servicios. 

III. LA EXCLUSION DEL AMBIT0 DEL DERECHO LABORAL 
DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA ORDEN EN LA 
JURISPRUDENCIA ESPASIOLA 

En hea de principio, la irrelevancia de la opci6n religiosa o lai- 
ca de la persona en su situaci6n juridic8 y, por consiguiente, la in- 
traecendencia de 10s votos profesados en una instituci6n religiosa, 
rige tambi6n en la &era del Derecho del trabajo como rama del or- 
denamiento c u p  fundamento es la propia unidad de un sistema que 
se vertebra en 1os principios y valores formulados en la norma b8si- 
ca, la Constituci6n de 1978. Ad parece entenderlo nu& jurispru- 
dencia, por lo menos en un nivel general y previo a la calificaci6n de 
la actividad prestada por 10s religi0808. La Sentencia del TCT de 16 
de septiembre de 19851a, &ma, respecto a la situaci6n de unos re- 
ligiosos que trabajaban para un organism0 p&lico, que su posici6n 
frente a &te u... ha de contemplarse con independencia de su condi- 
ci6n de religioms que no ha de influir para nada en sus trabajos dado 
el &cter no confesional del Estado -artitdo 16 Constituci6n ee- . . .  paiiola- y *la no d ci6ns por motim religioms que procla- 
ma el articulo 14 ... s. M&s recientemente, la Sentencia del 'Ikibunal 
Constitucional (TC) 63,4994, de 28 de febrero, declara, en la misma 
hea, u... que la cualidad del miembro de una orden religiosa no pue- 
de determinar la ~deslaborahaci6ns autodtica de la actividad pro- 
fesional que presta, ni, por consiguiente, su exclusi6n del camp0 de 

dusi6n de la exeuci6n de loe impueatoe realee o de produeto, eobre la renta y sobre 
el ptrimonio, de a... loe rendhientoe que pudieran obtener por el ejarciao de ex- 
plotacionee econ6micae, ni a loe derivadoe de eu patrimonio, cuando eu ueo se halle 
cedido, ni a lae gananciaa de capital, ni tampoco a loe rendimientoe sometidoe a re- 
tenci6n en la fuente por impuesbx sobre la r enb .  Sobre el sometimiento al Im- 
pueeto sobre Sociedadee de actividadee lucrativae de 6rdenes religioms, vid., entre 
otras. Senteneiae del TS de 4 de noviembre de 1981 ( M A ,  n? 4.160) y 26 de fe- 
b r m  de 1993 (RJA, n.* 622). 

Ello se deduce, en general, de la referencia del artfeulo 6,l de la Ley Or-- 
ca de Libertad Religioaa del ar4gimen de eu personal*. Respecto a la eontrataci6n 
laboral de laim por entea pertenecientea a la Iglesia cathlica, vid., con jurispru- 
dencia comentada, B O R W O  DACRUZ, Regimen ... cit., pAga. 361 es; OLIET GIL, 
La Zglesiu y las relacwnes de seruicio retribuidas, *Reviata de 'Rabajm, 52 (19'76). 

. 133 as. 
R,, d 4.308. 



aplicaci6n del dgimen correspodiente de la Seguridad Social. La irre- 
levancia de la condici6n religiosa de la persona que ejerce una acti- 
vidad profesional ajena a su u s t a b ,  con respecto de la con6gura- 
ci6n de un vinculo juridico laboral -que es el presupuesto que 
condiciona la viabilidad y existencia de la inclusi6n en el &&en 
General de la Seguridad Social-, ha sido repetidamente proclama- 
da por la jurisprudencia ordinaria ... B. Por lo cual no deberia existir 
n b g h  impedimenta en reconocer como laboral la relaci6n que un 
religiom mantiene sea con un tercem ajeno a la comunidad o con &a 
&ma, cuando el trabajo sea subsumible dentro de la participaci6n 
en la actividad productiva exigida por el articulo 1,l del Estatuto de 
loa 'Ikbqjadores. 

Sin embargo, por lo que respecta al trabajo productive en la pro- 
pia asociaci6n religiosa, las normas de Derecho positivo y la juris- 
prudencia que se refiere espedficamente a la cuesti6n tratada man- 
tienen un criterio constante de exclusi6n de la actividad del religioso 
del dmbito del Derecho laboral, sin atender a la naturaleza y ca- 
racteres de la actividad que desarrolla. 

Los motivos que impulsan a nuestra jurisprudencia a decretar 
tal exclusi6n revelan el otorgamiento de relevancia al t i p  de vin- 
culaciones y compromises can6nicos que asume el religiom con la 
profesi6n de 10s votos y, por ende, a la regulaci6n del Derecho de la 
Iglesia en su ustatus* laboral. No puede ocultarse la incoherencia 
de esta soluci6n con laa declaraciones previamente transcritae y la 
posible merma de 10s principios de aconfesionalidad e igualdad que 
supone. Veremos qu6 argumentos concretes utilizan y han utiliza- 
do 10s tribunales -sin que en esta cuesti6n se haya verificado cam- 
bio alguno tras 10s principios constitucionales- para rechazar la 
calificaci6n de relaci6n juridico-laboral en 10s trabajos realizados 
por el religioso por y para su propia orden. 

En la Sentencia del TCT de 15 de enero de 198713 se excluye la 
calificaci6n de relaci6n jw'dico-laboral entre mas religioaas y la con- 
gregaci6n de pertenencia, cuando las primeras realizaban labores 
asistenciales y de enfermeria en una cllnica propiedad de la con- 
gregaci6n. El motivo principal que lleva al Tribunal a rechazar la 
d d a d  de trabajadoras de las religiosas y de empresa de la insti- 

la R.J.A. n.9 680. En el mismo sentido y con parecidm argumentoe, la Sentencia 
del TCT de 2 de diciembre de 1974 (MA., a* 5.142) declara que no exiate relaci6n 
laboral entre una enfernera y la asociaci6n ~Salue Infirmorum~, por el 6n religio- 
so que persiguen Lae enfermeras asociadas a esta inetituci6n. Para una 
y comentario de la misma, vid., OLIET OIL, La Zglesia... cit., p@. 140-141. 



tuci6n, es la atenci6n preponderante que presta a los fines espiri- 
tualea que persiguen ambas partes en cumplimiento de 10s deberes 
estatutarios asumidos con la profesi6n de votos, a los que estan obli- 
gadas las religiosas por el voto de obediencia. a... Se trata -afirma 
el fundamento de Derecho segundo de la Sentencia- de una obra 
de la congregaci6n para el cumplimiento de sus fines can6nicos, las 
actoras esth en la chic8 por ma~~dato de sus superiores religioms, 
precisamente por ser miembm de la comunidad, Bujetas exclueiva- 
mente a la disciplina can6nic8, su presencia o ausencia del centro 
religiom, su mayor o menor permanencia dependen s610 de lo que 
decida la comunidad religiosa, quienes frente a ellas no comtituyen 
empresa, porque fueron los fines religiosas los que determinaron el 
hgreso de las demandantes en la congregaci6n y no la realizaci6n 
de una actividad sanitaria, esto ser6 un inatrumento para la pro- 
yecci6n frente a t e m m  de sue valores religiosos, si Mcamente fue- 
se esa la meta de la8 demandantes no hubieran ingresado en reli- 
gi6n ... s. El criterio de prestarse el trabajo ureligionis causas se 
vincula con otro, la ausencia de ajenidad y dependencia entre reli- 
gioso e instituci6n, a fin de jwtificar la ausencia de relaci6n labo- 
ral. Analizaremos este dtimo motivo m6s adelante. 

El supuesto m8s comb de trabajo en la propia orden es, sin lu- 
gar a dudas, el de religiosos que prestan sus servicios en centros 
escolares pertenecientes a la instituci6n. Consecuencia de ello es 
que en este caso si existe una regulaci611 normativa espedic8 so- 
bre la posici6n del religioso trabajador en la enseiianza del centro 
educativo de su orden o congregaci6n, a la que por su inter& dedi- 
caremos el pr6ximo epigrafe. 

La Sentencia del Te 6311994, de 28 de febrero, se refiere a la 
existencia o no de relaci6n laboral de religiosas que han ejercido su 
pmfesi6n de maestras en colegioa de la instituci6n. En el caso, una 
hermana de la Congregaci6n Siervas de San J o d  que habia desem- 
peiiado su trabajo de profesora en colegios de la Congregaci6n des- 
de el ail0 1950 a 1971, reclama de Bsta el abono de la diferencia para 
obtener el cien .par cien de la pensi6n de jubilaci6n, ya que s610 ha- 
bia sido dada de alta en el dgimen general de la Seguridad Social 
en 1973. La cuesti6n gira en torno a1 acreditamiento de vinculo la- 
boral entre la religiosa y la instituci6n, lo cual da derecho a la in- 
clusi6n en el sistema general de la Seguridad Social, con la consi- 
guiente responsabilidad directa del empresario por falta de alta y 
cotizaci6n, y subsidiaria del Institute Nacional de la Seguridad So- 
cial. El Mi&terio Fiscal apoya la pretensi6n alegando iue, a h  no 
existiendo contrato explicito, tanto la actividad laboral como la de- 



pendencia de sus superiores es idbntica a la que asumen otros pro- 
fesores seglares, por lo que hay que presumir la existencia de rela- 
ci6n laboral o, de lo contrario, se producbh una dimimhaci6n por 
motivos religiosos. El TC, a pesar de a6nnar la irrelevancia ua prio- 
ri. de la condici6n de religioso y de 10s VOW can6nias en su eta- 
t u s m  laboral en palabras citadas heas a W ,  niega la existencia ((ad 
casumw de relaci6n laboral. El argumento es parecido al de la Sen- 
tencia del TCT de 15 de enero de 1987. No puede desvincularse, se- 
g h  el Constitutional, el trabajo docente y sus compromises como 
prof-, lo cual hace que el primero deba considerame realizado d- 
fectionia vel benevolentiae causm. u... Su relaci6n con la actividad 
del centro estaba imbuida, por encima de todo, de una espirituali- 
dad y de un i m p u h  de gratuidad, en virtud de la profmi611 religio- 
sa y de los votos de obediencia y probreza contraidos, que impiden 
dotar de naMeza contra- la actividad educativa desempefia- 
da por la recurrente dentro de su propia comunidad religiosa, y dis- 
ciplinada por vfnculos de cardcter espiritual en atenci6n exclusiva- 
mente a consideraciones altruistas extraiias a las relaciones 
contractuales de trabajo .... (fundamento de Derecho cuarto). 

Paralelarnente a la consideraci6n de las motivaciones subjetivas 
en la prestaci6n laboral -que priman sobre 10s caracteres objeti- 
vos de la actividad- o, m6s exactamente, como consecuencia de las 
primeras, nuestra jurisprudencia estima que no concurren algunos 
de 10s requisites legales definitorios de la relaci6n juridico-laboral. 
Asi, la citada Sentencia del TCT de 15 de enero de 1987 aduce la 
falta de dependencia de las religiosas trabajadoras respedo de la 
congregaci6n propietaria del hospital. A pesar de reconocer que 
cuando realizan su labor asistencial deben someterse a las direc- 
trices de 10s superiores thmicos sanitarios con 10s que actlian, fal- 
ta la ajenidad y, consecuentemente, la dependencia porque 10s reli- 
giosos son la propia comunidad y de ellos se vale para el 
cumplimiento de sus fines altruistas. u... El miembro de la entidad 
eclesihtica ... a efectos juridico-laborales se incrusta y confunde con 
la misma instituci6n eclesibtica ....I4. La falta de retribuci6n tam- 
bi6n es un hecho subrayado por la Sentencia del TC 6311994, de 28 
de febrero; esta ausente el deter oneroso tipico de la relaci6n la- 

Si parece admitir, contmhmente, la relaci6n de dependencia del religiw tra- 
hador  respecto de la instituci6n donde presta sus serviaoa, en el caso un wlegio, la 
Sentencia del TC 6311994, de 28 de febrero. En eu fundamento de Derecho euarto a6r- 
ma: s... Le s u b o M 6 n  o dependencia a la Suwora  del centro wmo en el caao de 
loa compafkm eeglares en las tareas educativas, responde a las necesidades organi- 
zativas del centro educative, y puede wnetituir un elemento esencial del contrato la- 
boral, pero no wnvierte a la actora en trabajadora por cuenta ajena ... .. 



b o d ,  debido a la inexistencia de inteds de ganancia o contra- 
prestaci6n econ6mica por p a d  del religiom trabajador. 

En resumen, la jurisprudencia no reconoce al religiom condici6n 
de trabajador por cuenta ajena en la prestaci6n de servicios para la 
propia orden. No irnporta que genere a favor de la entidad derechos 
econ6mims, la naturaleza y caractems objetivamente laborales de la 
actividad o la existencia de a6liaci6n y alta en la Seguridad Social 
en tal calidad. Nuestro Derecho concede exclusivamente relevancia 
a la vinculaci6n can6nica del religiom a la orden y, en consecuencia, 
se declara incompetente en su regulaci6n, la cual corresponde al or- 
denamiento de la Iglesia. ~ Q u 6  sucede en el caeo de que el religiom 
realizara actividades comerciales o industriales no relacionadas con 
el fin estatutario? No hemos encontrado resoluciones judiciales que 
contemplen el supuesto, per0 todo indica que la mluci6n seria la mis- 
ma, negar la existencia de una relaci6n de trabajo dependiente entre 
la orden y el religiow19 En este sentido, la citada Sentencia del TCT 
de 15 de enero de 1987, despub de referirse a la posibilidad de que 
entidades eclesi&sticas puedan ser consideradas empreaas frente a 
los laicos que all trabajan, a h n a  con d e t e r  general que dicha 
hip6tesis u... no cabe para el miembro de la entidad eclesi8stica... 
porque como se ha dicho f ie  su vocaci6n religiosa y no la profesio- 
nal lo que determin6 su ingrem en la comunidad ec l e sW ca.... 

La incompatibilidad establecida por la jurisprudencia entre votos 
religiosog y relaci6n laboral del trabajador religiom en su orden o ins- 
tituciones que 6sta dirige o gestiona, lleva a hacer depender de la efi- 
cacia y alcance de los compromhs can6nims la caljficaci6n jurldico- 
laboral. hi, es posible que la suspensi6n o extinci6n de las 
obligaciones derivadas de los VOW convierta en laboral una relaci6n 
ajena al h b i t o  del Derecho del trabajo hasta entonces. Este es el 
caso que se contempla en la Sentencia del TCT de 26 de febrem de 
198318. Una religiosa se traslada a otra ciudad para atender a su pa- 
dre enfermo y obtiene el indulto de exclaustraci6n. Desaparecido el 
motivo que dio lugar a la exclaustmci6n, comienza a dar clams como 
profe80ra en un colegio del que es titular su propia congregaci6n, ac- 
tividad que ejerce por un period0 de cinco ail- y por la cual recibe 
una retribuci6n mensual. Posteriormente se le requiere a reinte- 
grarse en la comunidad y, al negarse y pedir la dispensa definitiva 
de votos, la direcci6n del colegio le comunica el cese como profesora. 

E8ta ea la opini6n domimute en la doctrina. Vid.. ALVAREZ CORTINA, Mi- 
nistm ... ut., &. 890; B O R W O  DACRUZ, IUgimen ... eit., &. 35% DE OTADUY, 
RL'gimen... ut., &. 174; OLIET GIL, Lo &&s iu... ut., p8ee. 139 ee. 

Is MA. n? 1.606. 



La cuesti6n de la competencia jurisdictional de 10s 'Jlibunales l a b  
rales se vincula a los efectoa juridic08 de la exclaustraci6n; es decir, 
se trata de Rnnlixar si &&a excluye la relaci6n laboral o, por el con- 
trario, al vivir la demandante fuera de la instituci6n y percibir re- 
tribuci6n, existe un verdadero contrato de trabajo. Despu6s de citar 
el c. 639 del CIC de 1917 para determinar la eficacia can6nica de la 
situaci6n de exclaustraci6n, concluye el Wbunal considerando que 
han desaparecido los dos elementos de la incornpetencia -vida en 
comunidad y sumisi6n a la disciplina-, por lo que debe ser conside- 
rada como una trabajadora, ya que concurren 10s requisites de la re- 
laci6n juridico-laboral del articulo 1,l del Estatuto de los Trabajado- 
res: a... el trabajo docente realizado por la demandante es totalmente 
ajeno a sus obligaciones como profesa de las que se encuentra libe- 
rada por la exclaustraci6n, ni las cantidades por ella recibidas eon 
otra cosa que la retribuci6n de su trabajo voluntariamente prestado 
dentro del Bmbito de organizaci6n y dkx i6n  del centro escolar per- 
teneciente a la Congregaci6n que a&ia en el presente caso como em- 
presaria ..... Como ha seiialado Alvarez Cortina, rota la subordina- 
ci6n con los superiores y producida la suspensi6n o extinci6n del 
vlnculo por exclaustraci6n, expulsi6n o abandon0 de la orden, si el 
ex-religiom continua en la actividad que realizaba, se verifica una 
especie de novaci6n de la relaci6n que da lugar al nacimiento del vin- 
culo juridico-laboral''. En todo caso, no deja de eorprender -desde 
la 6ptica de la aconfesionalidad del Estado- que la decisi6n del W- 
bunal se vincule tan estrechamente a la &caci6n can6nica de la 
situaci6n de 10s votos. Ello da idea de hasta qu6 punto se hace de- 
pender la existencia de la relaci6n laboral del astatus. can6nico, cri- 
terio contraatante con el reiterado principio de la irrelevancia de 10s 
votos can6nic08 en el ordenamiento estatal. 

IV. LAS CLAUSULAS NORMATIVAS DE EXCLUSION DE 
LOS RELIGIOSOS DEL AMBIT0 LABORAL. ESPECIAL 
REFERENCIA A LAS ACTMDADES DE ENSENANZA 
EN CENTROS DE LA PROPIA ORDEN 

'lkadicionalmente en nuestro Derecho, la exclusi6n del trabajo de 
10s religiosos en la orden o entidades dependientes de Ma de la es- 
fera del Derecho laboral es constante no 8610, tal como hemos visto, 
en la jurisprudencia. Tarnbib se ve rea6rmada en las normas sec- 
toriales referidas a laa instituciones donde la presencia de 6rdenes o 

" Cfr.. ALVAREZ CORTINA, Mini stroe... cit., pQ. 890. 



congmgaciones es m6s dgnScativa: el Bmbito de los establecjmien- 
tois hospitalarios o asistenciales y en los centres de ense' nanza. 

Con carActer general y a efedos fiscales la norma 7,2 del Acuer- 
do de 10 de octubre de 1980 sobre aplicaci6n del Impueato de So- 
ciedades a Entidades EclesiAsticas declara no aplicable al trabajo 
de 10s religiosos para su orden o congregaci6n la presunci6n de one- 
widad caracteristica de las relaciones labor ale^'^. El dato de ex- 
cepcionar del juego de la presunci6n de laboralidad, indicativo del 
deseo del legislador de apartar al religiose del dgimen comh, se 
ve plenamente corroborado en la regulaci6n de las ordenanzas la- 
borales y 10s convenios colectivos, disposiciones normativas en las 
que tradicionalmente se excluye el trabajo de 10s religioms del sec- 
tor de la vida laboral a que se refieren. Veamos dos ejemplos rele- 
vantes, por entroncar con fines apost6licos que han ejercido durante 
siglos las 6rdenes religiosas. 

En el sector hospitalario y asistencial, las ordenanzas laborales 
expresamente consideraban sometidas a sus disposiciones a 10s es- 
tablecimientos sanitarios propiedad de la Iglesia o de congregacio- 
nes o fundaciones religiosas. Pero, en el gmbito personal, las de- 
clara aplicables a los trabajadores que prestan sus servicios en 10s 
centroe, a excepci6n del u... personal que pertenezca a Ordenes o 
Congregaciones religiosas~". 

Es, no obstante, en la esfera de la enseiianza privada, donde en- 
contramos numerosos ejemplos de disposiciones que expresamente 
conternplan la situaci6n de 10s religiosos trabajadores en centros o 
instituciones de la orden. En el sistema ya derogado de las orde- 
nanzas laborales, aquhllas que se refieren a la ense-a no esta- 
tal expresamente someten a su 6mbito normativo la situaci6n del 
personal laboral de los colegios de cualquier entre eclesibtico -a 
excepci6n de 10s seminaries u otros centros cuyo h i c o  fin sea la 
formaci6n de sacerdotes o religiosos-. Por lo que a nosotros inte- 
m a ,  las ordenanzas de la ensefianza tambi6n solfan excluir de su 

LB *En n i q b  case se a p l i b  la preaunci6n de onerosidad por el ejercicio del . . rrrrmsterio sacerdotal ni por el trabejo que los re l ig im realicen para eus Ordenee 
o Congmgaciones~. Puede consultame en GONZALEZ DEL VALLE Y OTROS, Com- 
pilacidn & Derecho Eclesi6stia Esjmild (1816-1986), Madrid 1986, n? 388. " Asi, por ejemplo, se decLara en el articulo 3,4 de la Orden de 19 de diciembre 
de 1947, sobre Reglamentaci6n de Trabajo para Establecimientoe Sanitarios de Hoe- 
pitalizaci6n y Asistencia (vid., BERNARDEZ CANTON, Legislacidn Eclesi&~tica &l 
Estado (1938-15W), Madrid 1966, nP 91); y articulo 3 de la Orden de 26 de no- 
viembre de 1976, que aprueba la Ordenanza Laboral para Establecimientoe Sani- 
tarioe de Hospitalizaci6n. Consulta y Aaietencia y Laboratorioe de A d b i a  CKnicos 
(B.O.E., 15 de diciembre). 



esfera a 10s religiosos, independientemente de la labor o tarea que 
desempefien en dichas institucines. Asi por ejemplo, la Ordenanza 
Laboral para la Enseiianza no Estatal de 25 de septiembre de 
197420, establece en su artfculo 2,1, a) la exclusi6n de a*.. el perso- 
nal perteneciente a la Orden o Congregaci6n religiosa titular del 
Cen tro... n. Esta f6rmula, con variaciones no sustanciales, se repite 
en otras ordenanzas laborales anter iodl .  

Con la entrada en vigor de la Constituci6n y el Estatuto de los 
Majadores,  el siatema de las ordenanzas laborales es sustituido 
por el de 10s convenios colectivosM. Hasta 1994 se han promulgado 
nueve convenios colectivos de dmbito estatal sobre enseiianza pri- 
vadaa3. En el Convenio Colectivo para la Enseiianza Privada de 20 
de mayo de 1983 se incorpora una referencia expresa a los religio- 
sos de la orden titular del centro, que se reproduce literalmente en 
10s siguientes de 1984 y 1987, en torno a la esfera de aplicaci6n del 
citado Convenio: a... Asimismo se excluye a1 personal que pertenez- 
ca a la Orden o Congregaci6n religiosa, titular del Centro, y a1 per- 
sonal de servicio afecto exclusivamente a la Comunidad Religiosa o 
a la Entidad propietaria del Centro, siempre que su trabajo no ten- 
ga relaci6n con las necesidades y actividades del Centro ... * (art. 3). 

En contra de la opini6n comh en la d&aW y de 10s prece- 
dentes normativos de las ordenanzas laborales -donde, como vi- 

m Aprobada por Orden de 25 & septiembre de 1974 (B.O.E., 27 de aeptiembre). 
a Vid., otras ordenanzas laboralea mbre eneebnza privada, en BORRMO DA- 

CRUZ, Regimen... cit., p6g. 363; DE OTADW, Rdgimen... cit., p6g. 121. Este 6ltimo 
autor eubraya el becho de q.le en lae ordenanzaa anteriores a 1970 se eatablecia un 
*en de preferencia de incorporaci6n a1 centro de profeeores religiosoe en per- 
juicio de los seglares, en araa de facilitar el cumphiento de loe tin- apostbliws 
que se pretenden alcanuv con la fuadac6n de la inatituci6n docenta por parte de 
la orden o congmgaci6n (Ibidem, p6g. 123). " Segh el articulo 37,l de la Comtituci6n, *la ley eyM el deredm a la 
~ c o 1 e c t i v a L a b o r a l e n ~ l o e ~ ~ d e l o s ~ ~ y e m ~ a e i  
e o m o l a f u e n a ~ t e d e l ~ ~ . l a e a r t l c u l o a 8 2 a 9 1 d e l E e t a t u t o r e g u l a n  
estasnormae,originaleedentrodeleistemadefuentesporelpodersoeial-bere~ 
sentantea de loe trabqiadorea y de loe e m p d -  del qw emanan. No obetaute y a 
t e ~ d e L e ~ 6 n ~ t o ~ 6 . 1 d e ~ n o r m a , e e p ~ u n p e r l o d o d e ~  
de los convenh y lae ordenanzas, que 6naliz6 el 31 de diciembre de 1994. " Han ado aprobados por lae siguientea Resoluciouea de la Dhu%n General de 
'lhbajo: de 16 de noviembre de 1976 (B.O.E., 2 de diciembre). de 16 de a b d  de 1981 
(B.O.E., 8 de mayo). de 20 de mayo de 1983 (B.O.E., 4 de junio), de 22 de mayo de 
1984 (B.O.E., 12 de junio), de 11 de noviembre de 1986 (B.O.E., 20 de mviembre), de 
26 de mano de 1987 (B.O.E., 4 de abril), de 3 de junio de 1988 (B.O.E., 5 de junio), 
de 17 de mayo de 1991 (B.O.E.. 28 de mayo) y 10 de noviembre de 1992 (B.O.E.. 26 
de novie*). A e s h  puede afiadirse el Convenio Colectivo de Empraeee de la En- 
aebnza Privada Sostenidas eon Fondos PSlblicos, aprobado por la Reaolucih de la Di- 
1ecci6n General de 'Rabajo de 13 de abril de 1994 (B.O.E., 29 de abril). " En eete sentido, vid., B O R W O  DACRUZ, &&men ... cit., p8ge. 360 ss; DE 
OTADW, R&mn ... cit., p@. 125 ss. 



mos, la exclusi6n del Bmbito laboral de los religioms es genbrica y 
personal, es decir, atendiendo a su condici6n can6nica, indepen- 
dientemente del trabajo o actividad que realicen en el colegio de 
la orden-, la Resoluci6n de 29 de abril de 1988 sobre Inclusi6n en 
el Ambito de Aplicaci6n del Ugimen General de Determinados 
Miembros de Congregaciones Religiosd admite, por primera vez 
en nuestro Derecho, que entre una orden o congregaci6n y sus 
miembroe pueda existir una auuntica relaci6n laboral, que darh 
lugar a la consiguiente inclusi6n en el dgimen general de la Se- 
guridad Social. Laa razones en las que fundaments esta conclusi6n 
son dos. Por un lado, es admisible el caso de que las 6rdenes o con- 
gregaciones, como otras asociaciones religiosas o no, emprendan 
actividades empresariales adoptando una estructura y una orga- 
nizaci6n del tal naturaleza -lo cual frecuentemente sucede, dice 
la Resoluci6n, en el dmbito de la sanidad y la enseiianza- y, aun- 
que sus fines no Sean estrictamente econ6mims, deben someterse 
a la legislaci6n laboral como un empresario mh, u... para regular 
la relaci6n con sus trabajadores, ya se trate o no de miembros de 
su Congregucidn, mediante el otorgamiento de 10s inatrumentos 
propios de esa relaci6n ...*%. En segundo lugar, interpretando el 1L1- 
timo inciso del articulo 3 de 10s Convenios de 1983, 1984 y 1987 
-u... siempre que su trabajo no tenga relaci6n con las necesidades 
y actividades del Centre- como una excepci6n a la exclusi6n en 
el caso de que 10s religiosos realicen una actividad de naturaleza 
laboral -en la docencia, la adminiatraci6n o gesti6n, etc.-, u... a 
usensu contraries- afirma la Resoluci6n respecto al precepto- se 
incluye a 10s miembros de la Orden o Congregaci6n que realicen 
una actividad propia de un Centro de enseiianza ...*. lbdo lo cud  
lleva a la Direcci6n General de FUgimen Juridico de la Seguridad 
Social a aiirmar que u... en cuanto la Congregaci6n aparezca como 
titular y gestora de 10s Centros de enseiianza y geriAtricos, cabe 
admitir la posibilidad de que aqublla suacriba contratos de traba- 
jo con sus miembros para la realizaci6n de las actividades propias 
de tales centros empresariales, con la consiguiente inclusi6n en el 
FUgimen General de la Seguridad Social*. 

En los Convenios Colectivos de 1988, 1991, 1992 y 1994 se eli- 
mina toda referencia a 10s religiosos como supuesto excluido del Bm- 
bito personal de estas normas. ~Significa que nuestro ordenamien- 
to, en un giro de ciento ochenta grados, considera ahora laboral la 

" hede oneultarae en MOLINA-OLMOS, kgklcrci6n ecles~tico (10.' ed.), Ma- 
drid 1998. d 87. 

Subrayado propio. 



La nahuaieza jnrldk+laboral del tmbqia reaLado por loa rebghm en la ordm de peatcmenci.9 

relacitin que vincula a la instituci6n y al religiose que ejerce su tra- 
bajo en el colegio cuya titularidad pertenece a su orden o congre- 
gaci6n? ~ E s  la Resoluci6n de 29 de abril de 1988, abriendo la puer- 
ta a la conversi6n en relaci6n de trabajo dependiente del ejercicio 
de la profesi6n de los religiosos en sus colegios, el punto de infle- 
xi6n de un nuevo sistema de contractualizaci6n de esas adividades 
y, por consiguiente, de pleno sometimiento del trabajo de 10s reli- 
giosos a la jurisdicci6n laboral? Otros dabs normativos de nuestro 
Derecho positivo llevan a negar que se haya verificado tal cambio 
radical. MAS cercana a la realidad estaria la conclusi6n de que la 
general exclusi6n de 10s religiosos dedicados a la enseiianza en co- 
legios de la orden o congregaci6n no ha variado, y que la Resolu- 
ci6n de 1988 plantea una nueva hip6tesis que, hasta ahora, nues- 
tro ordenamiento sigue relegando. 

En la legislaci6n general del Estado sobre ense-a, a la que se 
remiten 10s Convenios citados con valor de Derecho supletorio de lo 
dispuesto en ellosn, nuevamente podemos encontrar referencias, al 
menos indirect. al ~statusn de los religiosos en centros educativos 
propios. El Reglamento de Normas BQsicas sobre Conciertos Educa- 
tivos, aprobado por Real Decreto 2377/85, de 18 de diciembre, con- 
templa en su disposici6n adicional4.' la posible existencia en los cen- 
tros concertados de profwres sin relaci6n contractual de car$der 
laboral para, a continuaci6n, detenninar el dgimen espe&co al que 
se someten. Todo indica que el precepto se refiere principalmente 
-aunque puede que no exclusivamente- a la situaci6n de los reli- 
giosos que trabajan en 10s centres del propio in s t i t~ to~~ .  Esa posici6n 
juridica ajena al Derecho laboral que ocupan por expreso deseo del 
legislador se define en tres aspectos esenciales que conforman el n& 
cleo del dgimen peculiar. En primer luga., las retribuci~nes de es- 
tos profesores se abonan directamente a la entidad titular del centro 
por parte de la Administraci6n, siempre y cuando exista previa de- 
claraci6n de la entidad y conformidad expresa del profmr. La cuan- 
th de las retribuciones tendrh un monto equivalente a los salarios 
de 10s dem& profesores. No obstante entregarlas a las 6rdenes, el 
tratamiento fbxl es semejante al aplicable a las rentas personales 
de trabajo. Asf, la Administraci6n realiza las retenciones legales por 
el IRPF e ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social. En segun- 

Skgh la dieposici6n adicional2.L de los Convenios de 1988,1991 y 1992, a... se 
oneidenmi como Derecho supletorio a este Convenio la Ley Org6nica 8/1!M6, de 3 de 
julio, reguladora del D e h  a la Educaei6n y los decretos que la desar~~Uan*. 

S e w  De Otaduy, tambikn puede referirse a los religiosos que ejercen la do- 
cencia en centma ejenos, existiendo un contrato de servicios previo entre la Wtu- 
ci6n religiosa y la entidad civil. Cfr.., DE OTADW, Rd@'men ... cit., a. 127. 



do lugar, el ntimero 2 de la disposici6n establece que la terminaci6n 
de la actividad docente de este profesorado no ten* el car$cter de 
despido. Lo cual represents otro elemento que pone de relieve la con- 
sideraci6n de relaci6n intern entre el religim y la entidad a la que 
pertenece, ajena a1 Derecho laboral. Y, por dtimo, regula un r@men 
de provisi6n de vacantes diverso del general. En el mismo n b e r o  2 
de la dkposici6n adicional4.* considera que las vacantes serh p m  
vistas de acuerdo al procedimiento del articulo 60 de la Ley Orghi- 
ca del Derecho a la Educaci6naB, con la formalizaci6n del correspon- 
diente contrato de trabqio, pen, afiade la salvedad de u... que se 
produzca de nuevo la situaci6n regulada en el apartado primero de 
la presente disposici6nm. Es decir, se le da la opci6n al titular del cen- 
tro de sustituir al religiose con personal laboral -en ese caso debe 
seguirse el -en ordinario del articulo 60-, o designar un nuevo 
profesor con situaci6n no laboral, esto es, otro religiom de la institu- 
ci6n, en cuyo caso la d t u c i 6 n  es libre, sin intervenci6n del conse- 
jo escolar ni de la Adminietrac6nso. Otros caracteres del dgimen de 
10s religiosos profesores en centros de titularidad de la orden en el 
Reglamento de 1985 son la equiparaci6n a los de& profesores en 
la edad de jubilaci6n y el mpeto de sue derechos a la reincorpora- 
ci6n al puesto de trabajo en las situaciones previstas en el Eetatuto 
de 10s "IMqiadores. 

La h e a  de regulaci6n del Reglamento de Normas Bbeicas sobre 
Conciertos Educativos de 18 de diciembre de 1985 se ve confirma- 
da y d e m l l a d a  en el Acuerdo de 30 de octubre de 1989 entre el 
Ministerio de Educaci6n y la Federaci6n Espaiiola de Religiosos de 
Ense-a, sobre la situaci6n de 10s religiosos profesores en cen- 
tros concertados con el Ministerio cuya titularidad corresponds a 
la instituci6n de la que son miembrossl. Aunque la no publicaci6n 

Is El a r t i d o  60 de la Ley O@nica del Deracho a la Educaci6n establece un p m  
cedimiento para la proviai6n de vacant- cuyos actm principales eon el anuncio 
bliw de las vacant-, la dete-6n por el consejo eseolar de los criterioe de se- 
lecci6n, que atenderh bdeicamente a 10s principios de merit0 y capacidad, la 
designaci6n por eeta dtimo 6rgano de la comisi6n de e e l d 6 n  y la propueeta moti- 
vada de la wmisi6n del candidate o candidah id6neos. 
" Vid., una amplia esposici6n de la mat8ria valorando poeitivamente la regulaci6n 

del Reglamento de I!%%. BORWO DACRUZ, Regimen... cit., p8gs. 368 as.; DE OTA- 
DW, Regmen... cit., p8gs. 127 y 86.; IDEM, Libertud religiaw y contmtmi6n del pm- 
tborado en centrap cotxwkxb,  &halidad Laboral*, III (1991). p@. 411 as. 

El textO del Acuerdo que ee ha manejado pmcede de hente propia. Para una 
exposici6n del contenido del mismo. vid.. aeimismo, DE OTADW, R&imn... cit., &. 131-136. En cuanto a la estmctura v materiaa aue aborda el Acuerdo. eon Las 
hekovilidad del profeeorado religioeo ( C M ~  n k m  1 y 2). retribuciouks (&u- 
sulaa n6mem 3 a 8), d t u c i o n e s  (clAueula n b e r o  9). retenciones del IRPF (&u- 
sula n b e r o  lo), Seguridad Social (cldusulaa 11 a 19). A ellas se &den una dis- 
poeici6n transitoria, cuatro halea  y un anem. 



oficial del Acuerdo le resta de fuena juridica h n t e  a tercemga, sf 
creemos que constituye un nuevo da& de nuestro ordenamiento in- 
dicativo del ustatus, de los religioms que trabajan para su pmpia 
orden. Ekpresamente se afirma la posibilidad de que &tos no ten- 
gan relacitin contractual con el titular del centro. En tal caso se rei- 
tera lo dispuesto por el Reglamento de 1985 de pago de la Admi- 
nistraci6n a la instituci6n de las cantidades corres~ondientes al 
salario del profesor y los complementos en cuantia s k a r  a la de 
otros profesores. Una novedad del Acuerdo, a nuestro juicio cohe- 
rente con el sistema retributivo delineado, es aue a efectos tiscales 
esas cantidades no se consideran rentas br&nales, sino ingresos 
de la entidad religiosa que deberh declararse y, en su caao, tribu- 
tar por el impuesto de sociedades. En eonsecuencia se arbitra un 
sistema pera la devoluci6n por parte del Ministerio de Educaci6n 
de las cantidades retenidas en concepto de IRPF'. Este organism0 
tambi6n se obliga a abonar a1 titular del centro el importe de la Se- 
guridad Social del profesorado religiom. En cuanto al r6gimen de 
sustituciones por vacante de un profesor religiom, podrbn cubrirse 
con otro de la misma condici6n e igualmente sin relaci6n contrac- 
tual, con la sola obligaci6n del titular de comunicar al consejo es- 
colar la sustituci6n, las causas que la han motivado y el ~c&cu- 
lums del nuevo profesor. ~ a d a  se aiiade sobre competencias 
decisorias del consejo en el procedimiento, luego, a efectos prslcti- 
cos, se reafirma el sistema de libre sustituci6n en estos casos. Por 
aka, el Acuerdo declara aplicable a 10s profesores religiosos, al 
igual que lo hada el Reglamento de 1985,105 derechos de conser- 
vaci6n del puesto de txabajo y antiguedad en supuestos de exce- 
dencia forzosa contemplados en 10s convenios colectivos y por car- 
gos dentro de la orden o representaci6n en las asociaciones de 
empresarios docentes. 

Baste concluir seiialando la excepci6n a1 dgimen laboral que re- 
presents la regulaci6n mencionada, -do 10s caractem objetivos de 

* Nuevamente respecto a normas de D e d o  Eclesibtico de naturalem bila- 
teral se plantea el diKcil problema del valor juridico de las normas no publicadaa. 
Ekgh defendimos en relaci6n con las normas elaboradas por la comiei6n mixta Igle- 
&-Eatado sobre patrimonio hhthrieo-artfstico, de una interpretaci6n cabal de las 
disposiciones de nuestro ordenamiento aplicables puede deduciree que la nonna po- 
see eficacia jurldica pero no general. Es decir, que la no comunicaci6n al p~Mco no 
acarrea la abs01ut.a nulidad de la disposici6n, tan a610 impide au &cacia .ergs om- 
-. Ee vinculante para loe 6rganos que la estipularon, obligados al desarrollo y 
ejecuci6n de sus preceptos, pero no puede ser aplicada por los tribunal88 de justi- 
cia, ni sue destinatarios pueden verse obligadoe a obedecerla Vid, con bibliograaa 
anotada, MOTELA, R@men jurldico de los bienes histdriowrffsticos & h Qlesia 
cat6lica, Madrid 1995, p@. 118-120. 



la actividad desarrollada por los profe80res religi0808 son equipara- 
bles -tal y como reconocen implicitamente eatas normas- al del tra- 
bajo dependiente. Si bien es verdad que la disciplina especial asimie- 
mo se remite al r6gimen laboral para con6gurar algunos aspectos del 
mismo -derecho al pago de salario y a la Segwidacl Social en el cam 
de los colegios concertado, aplicaci6n anal6gica de lae situacionea de 
excedencia y consemci6n del p- de -0, etc.-, la exclusi6n 
de los religiosos profe80rea de los centroa de la orden del Derecho del 
trabajo tiene, como principal ef& desde el gmbito pemnal, la no 
aplicaci6n de la legislaci6n sobre el despido. El hecho de considerar la 
terminaci6n de la actividad docente como cuesti6n en manos de la li- 
bre voluntad del ente eecolar, lleva a la desprotecci6n del miembm de 
la Wtuci6n religiosa regpecto de derechos WCOB reconocidoa en la 
Constituci611, m e  cuando la decisi6n puede adoptarla el titular 
del centro por razones ajeaas a las estrictamente profesionales -par 
ejemplo la expulei6n o la salida voluntaria de la orden-. En el p r6  
ximo epigrafe trataremos m8s detenidamente sobre el particular. 

V. REFLEXIONES EN TORNO AL TRATAMIENTO 
JURISPRUDENCIAL Y NORMATIVO DEL 
TRABAJO DE LOS RELIGIOSOS 

Una vez expuestas las h e a s  general- por las que discurre la 
regulaci6n positiva en torno a la caMcaci6n civil de lo que hemos 
delimitado como objeto de estudio en este epigrafe -las prestacio- 
nes de naturaleza laboral de 10s religims realizadas en el sen0 de 
la orden o congregaci6n de pertenencia-, creemos llegado el mo- 
mento de valorar las conclusiones del uius conditums aportadas a 
la luz de los principios constitucionales y teniendo en cuenta la dis- 
ciplina laboral de a i t o  comh. El resultado de esta valoraci6n 
d t i c a  obliga a plantear la cuesti6n sustancial que late en el tema: 
~ e s  la exclusi6n del Derecho del trabajo de la actividad productiva 
de 10s religiosos en el sen0 de la entidad consecuencia coherente 
con el tipo de relaci6n existente se@n nuestra legislaci6n en la ma- 
teria? 0, por el contrario, dpuede considerarae como un residuo de 
la confesionalidad de otras bpocas, cuya tendencia a perdurar su- 
pone, ade-, motivo de disrriminaci6n de los religiom respecto 
a1 conjunto de derechos en la esfera laboral que garantiza nuestm 
ordenamiento para todo 10s ciudadanos? 

La 1112th principal de dicha exclusi6n seg1511 nuestra jurispru- 
dencia es, recordemos, la motivaci6n puramente altruists y espiri- 



tual, ajena a toda relaci6n contractual o de interBs material, que 
pemiguen 10s religiws a travBs de su trabajo en la comunidad o 
para centros dependientes de la orden. Tanto si la actividad se en- 
cuentra relacionada con 10s fines estatutarios, como si, siendo aje- 
na, ~ c a m e n t e  pretende obtener recumos para la subsistencia ma- 
terial, la prestaci6n es .religionis causam, esto es, en cumplimiento 
de 10s votos can6nicos asumidos y bajo la autoridad de 10s superio- 
res jerhrquicos. Nuestro ordenamiento establece, en dekitiva, una 
radical incompatibilidad entre votos can6nicos y relaci6n de traba- 
jo dependiente en la propia orden. AUI donde 10s votos mantengan 
su plena eficacia, el ordenamiento no admite la existencia de rela- 
ci6n laboral lentre la instituci6n y el religioso; por el contrario, 
cuando son revocados o incluso quedan en suspenso -tal era el caso 
abordado en la interesante Sentencia del TCT de 26 de febrero de 
1983 que comentamos h e a s  atrb-  la misma actividad es califi- 
cada de laboral y el religioso recobra el ustatus* de trabajador. 

Una vez msls reiteramos las contradicciones que se dan en el tra- 
tarniento legislative y jurisprudential respecto a 10s principios de 
irrelevancia de 10s votos can6nicos e igualdad ante la ley de todos 
10s ciudadanos. Pen, junto a la aplicaci6n de las bases axiol6gicas 
de nuestra Constituci6n enunciadas -auGnticas claves de b6veda 
del estatusm de los religiosos en el Derecho del Estado-, cabe re- 
producir en esta sede las crfticas que un sector de la doctrina diri- 
ge a lo que denomina excesiva espiritualizaci6n de la actividad la- 
boral de 10s religiosos, reflejada en sustancia en 10s criterios que 
rigen la materia en nuestro ordenamiento. A1 vinculo asociativo que 
media entre la comunidad y el individuo o a la finalidad que se ha 
propuesto este ciltimo con la profesi6n de votos se le otorga un va- 
lor principal en la calificaci6n, que absorbe y monopoliza 10s criteios 
empleados hasta el punto de devaluar o anular otros como, por 
ejemplo, el contenido de la relaci6n. Unicamente se tiene en cuen- 
ta el plano espiritual de la acthidad, en virtud de la condici6n del 
sujeto que la realiza; 10s aspectos materiales de aquBlla, la mi&- 
dencia en sus rasgos esenciales con la relaci6n de trabajo depen- 
diente -producci6n de fkutos atribuidos inicial y directamente al 
titular del centro y bajo la dependencia de Bste, en condiciones id&- 
ticas a las de otros trabajadores laicos- es marginal y no excluye 
la atracci6n del plano subjetivoS. 

" Ck.. BOTTA, Il lavoro ... cit., pa . ,  160, IDEM, Autonomiit &Ila Chima, giuri- 
duione dell0 Stato, e "prestazioni lauomtiue- di religione. aGiurieprudenza i m ,  
I, 1 (1986) &. 1.485. 



El punto neurslgico de la cuesti6n se centra en valorar, des- 
de las coordenadas del ordenamiento juridico espaiiol, la rele- 
vancia que poseen 10s fines o las motivaciones pretendidas por el 
sujeto para la calificaci6n civil de la relaci6n juridica. El a d -  
sis de este aspecto depende y plantea, a su vez, el intrincado pro- 
blema de la causa de 10s contratos -se@ Dfez-Picazo .... en la 
teoria del negocio juridico es, seguramente, uno de 10s conceptos 
m6s oscuros y diflciles de aprehender ...*"- y, en especial, del 
contrato de trabajo. La singular protecci6n que dispensa el orde- 
namiento al mismo hace que en 61 se intensifique la importancia 
de la perspectiva objetiva de la causa del contrato. Es decir, que 
frente a la mera intenci6n o voluntad subjetiva que las partes 
pretenden con la consecuci6n del contrato, lo relevante para el 
ordenamiento y lo que define el concepto de causa del contrato 
de trabajo es la funci6n econ6mico-social que el Derecho enco- 
mienda al mismo - m a  vez nace por el ejercicio de la autonomfa 
privada-, lo cud  en el especffico supuesto del contrato de tra- 
bajo consiste en .... institucionalizar la pacffica apropiaci6n de 
10s frutos del trabajo en el seno de las relaciones de produc- 
ci6n ... wm. Lo juridicamente relevante es, pues, el intercambio de 
prestaciones que constituye su esencia, el servicio realizado para 
el empresario con valor econ6mico y la retribuci6n obtenida por 
el trabajador, entendidos como comportamientos que las partes 
deben cumplir y pueden exigirse mutuamente. Las motivaciones 
particulares -en el sentido de halidades subjetivas que se pre- 
tenden bien mediate  la prestaci6n laboral o el destino de lo pro- 
ducido- no afectan directamente a1 concepto de causa civilmen- 
te eficazas. En resumen, y aplicando las conclusiones de la mayor 
parte de la dodrina civilista y iuslaboralista a1 supuesto de 10s 
religiosos, 10s fines de perfecci6n espiritual perseguidos con la 
profesi6n religiosa, en cuanto motivaciones subjetivas que sub- 
yacen en la relaci6n entre la instituci6n y el individuo para la 
prestaci6n de la actividad laboral, deben ser irrelevantes en el 
ordenamiento del Estado por cuanto no constituyen la causa de 
la relaci6n en el sentido civil del Urminos7. 

DIEZPICAZO, El concepto de c a w  en el negocw jurldioo, &*Anuario de Dare- 
cho Civil.. 1 (1963). &. 3. " CABRERA BAZAN, Sobre la causa y el principw de equiuakncia de lcrs pm- 
taebnea en el contrato de tmb&, en MW., ~Eatudiw de Derecho del lhbejo en 
memoria del profeeor G. Bay6n Chac6n.. Madrid. 1980, &. 159. 

Si podrian ser indhchmente relevantee en l a  uwoa de negocia juridicma si- 
mulado8 o en aqu6lla en que lae partea pretenden objetivoa iliatorr o fuera de 00- 

mercio. Vid., DIE2 PICAU), El concepto... ut., p@. 4 ea. " W., BOlTA, voz J?.eli&si ... cit., &. 764. 



El cardcter o n e m  del pacto laboral, que se traduce en la ex- 
pectativa del empresario de recepci6n de 10s frutos del trabajo y del 
trabajador de las prestaciones salariales, es, por tanto, parte esen- 
cial del contrato de trabajo. flalta esta oneroeidad en la relaci6n 
que media entre la orden o congregaci6n y el religiom en la activi- 
dad productiva de este atimo a favor de aqu6lla? No cabe duda de 
que, desde la perspectiva de la inetituci6n de pertenencia, &a se 
beneficia directamente de los servicios del religioso apropiandose 
de 10s frutos de su trabajo; las prestaciones del religiom -su acti- 
vidad como profesor en un colegio de la orden, o de enfermera en 
un hospital titularidad de la misma, 0, en fin, en el proceso de fa- 
bricaci6n de p r o d u h  artesanales- son objetivamente laborales, 
susceptibles de una valoraci6n patrimonial y que producen un r& 
dito empresarial para el ente98. MAS problemas plantea la verifica- 
ci6n del cardcter onemao atendiendo a la posici6n del religioso. 

La Sentencia del TC 6311994, de 28 de febrero, fundamentaba 
en parte la exclusi6n de la exidencia de relaci6n de trabajo depen- 
diente entre m a  religiosa profesora y el colegio de su orden en la 
falta de retribuci6n, de la cual deduda, s e g h  vimos, la ausencia 
del carslcter oneroso tfpico del contrato laboral ante lo que consi- 
dera inexistencia de inter68 de ganancia alguna por parte de la re- 
ligiosa. Tal ahnaci6n nos parece, en primer tkrmino, que simpli- 
fica una realidad msls compleja de la que describe. La ausencia de 
retribuci6n no es incompatible, Ma priori*, con la verificaci61.1 de la 
relaci6n juridico-laboral. La retribuci6n es consecuencia derivada 
del trabajo pmductivo -dada la oneroaidad del p a d - ,  per0 no es 
una condici6n esencial para el nacimiento de la relaci6n. Desde el 
momento en que se presta un trabajo por cuenta ajena se da la mis- 
ma; la falta de retribuci6n puede considerarse como una situaci6n 
patol6gica, que otorga a1 trabajador el derecho a w l a .  %lo 
en el caso de que se pruebe el 4nimo de donaci6n del trabajo, se 
destruye la presunci6n del derecho a ser remunerado y, consecuen- 
temente, la existencia de la relaci6n laboral. No creemos que h t a  
sea la situaci6n del religioso, aunque a primera vista pudiera pa- 
recerlo. Tanto en 10s casos en que el religioao ejerce una actividad 
laboral conectada con 10s fines estatutarios de su orden o congre- 
gaci6n -el trabajo en colegios, hospitales, asilos, ete.- y, sin el me- 
nor g6nero de dudas, en aquellos ajenos a 10s mismos de cualquier 
naturaleza, se busca, adem4s o exclusivamente, la consecuci6n de 
10s medios econ6micos que permitan la subsistencia de la propia co- 

* En eete eentido, ibidem. 



munidad. Ocultar este hecho s igdca ,  una vez &, caer en la ex- 
cesiva eapiritualizaci6n de su trabajo, propiciada por la regulaci6n 
can6nia pero que el ordenamiento civil no puede aceptar. En el 
concreto caso de las actividades del religioso a favor de la orden por 
las males Bsta obtiene una ganancia econ6mica, existe onexmidad 
en la relaci6n que media entre religioso e instituci6n desde el ins- 
tante en el que el primero recibe de la aeociaci6n el mantenimien- 
to -derecho reconocido por el ordenamiento de la Igleaia-, el cual 
puede ser considerado, segh  a6rma Botta, como retribuci6n en es- 
pecie del trabajo desarrollado; el religiom, en definitiva, presta su 
actividad por el propio sostenimiento como cualquier otro trabaja- 
doP. El hecho de la presencia de este inter& material verifiable 
en el trabajo desarrollado por los religiosos para su orden y otros 
caractem tales como su prestaci6n continuada y a tiempo comple- 
to, o la relaci6n de dependencia y de inexcusable obediencia y su- 
jeci6n que lea vincula a sus superiores, diferencian el supuesto de 
la mtuaci6n laboral de 10s religiosos de otras figuras excluidas del 
iimbito de la relaci6n de tal naturaleza como, por ejemplo, los tra- 
bajos realizados a titulo de amistad o benevolencia, o los de volun- 
tariado social*. 

Un atimo obstslcuo alegado por la jurisprudencia para negar la 
relaci6n de trabajo dependiente del religiw es el de la falta de aje- 
nidad respecto de su orden o congmgaci6n de pertenencia. La Sen- 
tencia del n=T de 15 de enero de 1987 negaba la verificaci6n de tal 
elemento esencial en la con6gumci6n de la relaci6n laboral respecto 
de unas religio888 trabajadoras en un hospital propiedad de la con- 
gregaci6n, argumentando, segh  ya expusimos, que las religi- son 
la propia comunidad; el miembro de la entidad ecl-ca - a h  
la Sentencia- a ef& jddico-laborales ae hcmsta y confunde con 
6th .  Estimamos que tal confusi6n park de un grueso e m x  la iden- 
tifiaci6n entre d a c i 6 n  y asociado individual, de lo cual deduce la 

m., BOlTA, n Lavom ... cit., p6g. 157. Eete miemo autor d e n e  que, dwde 
la perepeetiva del D e d  can6niC0, tampoco w incompatible la retribuci6n por el 
trabajo prestado. El voto no eomporta la gratuidad de la prestach laboral --cam 
clam cuando el religioao trabaja, a titulo individual, para un tercero ejeno a la or- 
den-, sino que se obliga a donar a la instituci6n lo que adquiere por 61 mismo. El 
mantenimiento -coneluye- w la h i c a  medida de retribuci6n compatible eon la 
pfeei6n religiosa. Ibidem, p@. 157-158. 

* En tom a erhe dtimo caao en relaci6n eon el trabajo de 10s digbms, vid., 
BOTW, Eglise et h i t  du ltnwil en Ztalie, en AAW., aurches and Labour Law 
in the EC Co untrk...* ut., p@. 164-166. Sobre la situaci6n jurfdica del volunta- 
riado eocial en Eepafla y eu calificeci6n deade el priema del Derecho del 'Rabajo, 
puede consultame, entre otros. MURILU) MAFUNAS, L a  daciona j+ del 
u d ~ & o o m ~ 1 ~ & ~ ~ i d n ~ m l , ~ R e v i e t a & ~ y S e -  
guridad Social*, 1 (1991). p@. 123-131. 
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awncia  de ajenidad, esto es, que 10s frutos del trabajo se atribuyan 
a persona distinta de quien lo ha ejecutado. Dede luego es eviden- 
te, tal y como se ha repetido a lo largo del estudio, que las 6rdenes 
y congmgaciones tienen en nuestro Derecho personalidad juridic8 
distinta de la de sua miembms y pueden desarroIlar una actividad 
empresarial aunque no posean fin de lucro. Tarnbibn parece claro que 
el religiom se inserta en la estructura productiva y colabora en la re- 
alizaci6n de 10s intereses de la misma. Es del todo incorrect0 identi- 
ficar a la instituci6n -la persona juridica- y al religiom trabajador 
-la persona ffiica- para negar la ajenidad. 

La sujeci6n y dependencia del religioso en su actividad profe- 
sional respecto de sus superiores t4cnicos -en nuestro caso puede 
que a la vez estos dtimos coincidan con sus superiores jerhqui- 
cos- es un dato tambi6n dificil de rechazar. El hecho de su some- 
timiento al poder clirectivo del superior encargado de organizar el 
trabajo en el Ambito de la asociaci6n se ve reconocido incluao en 
Sentencias, como la del TC 63/1994, de 28 de febrero41 que, sin em- 
bargo, niegan la existencia de relaci6n juridico-laboral. 

VI. ANALOGIA CON OTRAS SITUACIONES LABORALES 

Planteado en estos thrminos la cuesti611, el problema de la veri- 
ficaci6n del requisite de la ajenidad en el trabajo de 10s religims 
para su propia orden tal y como ha sido abordado por nuestra ju- 
risprudencia evoca, por elevaci6n, la posibilidad de existencia de re- 
laci6n de trabajo subcirdinado en laa aaociaciones. La doctrina ius- 
laboralista actual viene progresivamente inclinandose a aceptar, 
como veremos, que no 40 no existe ningb tipo de incompatibili- 
dad entre el vinculo asociativo y la relaci6n de trabajo dependien- 
te, sino que dsta se da, incluso en el seno de las asociaciones, cum- 
do la persona colabora con s w  frutos del trabajo a1 enriquecimiento 
de la instituci6n y obtiene por ello una contraprestaci6n. La situa- 
ci6n en que se encuentra el religioso trabajador respecto a su or- 
den se asemeja, pues, a la del miembro de una aaociaci6n respecto 
a Bsta. Ello ha llevado a un sector de la doctrina a asimilar el su- 
puesto que analizamos a las relaciones que se verifican en otros tra- 
bajos ejercidos en comh, como el que vincula a los socios en las co- 
operativas de trabajo. Consideramos de inter& detenerse unos 
instantes en el estudio de este t i p  de entidades y sus caracteres 

'I Vid., supra, not. 14. 



desde el punto de vista del Derecho laboral individual, a fin de, tras 
comprobar sue analogias y diferenciae, iluminar el problema de la 
ajenidad del trabajo de los religiosos. 

Dentro de 1as coordenadas de nuestro sistema de fuentes, la ana- 
logia se establecerfa respecto a lo que la legislaci6n denomina uco- 
operativas de trabajo asaciado**, definidas en el articulo 118,l de 
la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas como u... las 
que asocian personas naturales, con capacidad legal y &ica para 
desml l a r  la actividad cooperativizada de prestaci6n de su traba- 
jo y tienen por objeto proporcionar a 10s socios puestos de trabajo 
para producir en c o m b  bienes y servicios para terceros... m. Los 
miembros de estas asociaciones poseen, pues, la doble condici6n de 
socio -para lo cual h a b h  de realizar las aportaciones obligato- 
rias- y trabajadores. Esta dualidad de facetas explica el que su A- 
gimen jurldico se vea afectado, s e g b  Montoya Melgar, por tres blo- 
ques normativos: el societario, que regula su condici6n de socio; el 
laboral, que como trabajador deudor de la prestaci6n laboral some- 
te al cooperativista a1 Derecho del Trabajo; y un tercero, es@co 
para este tip de cooperativas pero fuertemente inspirado por la le- 
gislaci6n laboral*. En el dtimo Ambito seiialado se comprende la 
regulaci6n de aspectos tan importantes como el de 10s anticipos la- 
borales -retribuciones peri6dicas asimiladas a 10s salarios pen, 
que, no obstante, se reciben a titulo de anticipo de beneficios- o el 
dgimen de la expdsi6n de socios -a1 cud, si es por faltas labora- 
lee, se aplica una diaciplina sumamente parecida a la del despido 
del Derecho del trabajo-. En todo caso, es de apreciar en la doc- 
trina y la jurisprudencia una tendencia a la progresiva extensi6n 
de las normas laborales a este tip de cooperativas con la finalidad 
de tutelar la poaici6n de socios trabajadores". En esta direcci6n, y 
no sin cierta polbmica, la doctrina iuslaboralista se inclina a con- 
siderar al socio-trabajador, en cuanto que obligado a realizar la 

Reguladas principahente en el dmbito eatatal por la Ley 311987, de 2 de abril, 
General de Cooperativas, en la que ee dedica a ellas la S d 6 n  11 del Capitulo W 
(arts. 118 a 126). " Cfr., MONTOYA MEZGAR, Sobre el socio-tmbqjador & la 9oopemtrba & tm- 
bqio amciado, en AkW., aEetudh de Derecho del 'Rabejo en Memoria del Me- 
sor Gaspar Bay611 C h d m ,  Madrid 1980, w. 146-154. En el mismo sentido, vid., 
AIBNSO SOTO, Lcre &nes laboraka en ha 9ooperatiws en &pa&, aRevieta 
Espafiola de Derecho del 'habajo~, 20 (1984, pt@. 542 y ee.; ORTIZ -A, La 
preshidn laboml & lo9 80cias en las 9ooperatums & tmbqlo amciado, Barcelona 
19%, p8g. 33. 

&gin Montoya Melgar, &te una e... "via atractivam que el ordenamiento la- 
bra1 ejem &re la poaici6n de quienee integrau en plenitud de derechw laa a m  
perativae de trabejo aeociado ... w MONTOYA MELGAR, Sobre el soeio tmbqicrdor. 
cit., a. 163. Eata tendencia tambib eeta preeente en la Ley de eooperativaa de 



prestaci6n laboral en condiciones equiparables a la de otme asala- 
riados, como trabajador dependiente y por cuenta ajena*. Pero ya 
obtengan tal calificaci6n o Sean tenidos como aut6nomos, lo que sf 
es u d n h e  en 10s autores que han estudiado la figura del socio- 
trabajador en las cooperativas de trabajo asociado y a ello apunta 
la dtirna jurisprudencia, es a la laboralizaci6n de su u s t a b  de 
trabajador, atendiendo principalmente a su posici6n de someti- 
miento a los poderes de direcci6n y disciplinario de la empresa co- 
operativa, idbntica al de 10s trabajadores asalariados y buscando, 
insistimos, la tutela juridico-labor#. 

La analogia entre la situaci6n de 10s religiosos que prestan su 
trabajo en actividades empresariales para la orden y los socios tra- 
bajadores de las cooperativas ha sido establecida por un sector de 
la doctrina italiana, subrayando la coincidencia en dos de las notas 
definitorias de estas dtimas empresas de trabajo asociado; la asun- 
ci6n del trabajo por parte de la cooperativa y no del trabajador in- 
dividual, y la atibuci6n originaria de 10s h t o s  a la instituci6n4'. 

1987, donde se regula conforme a la legislaci6n laboral no 410 mat& tradicio- 
nales de eats Derecho -jornadas, deacamw, fiestas, vacaciones, permisos, higiene, 
Seguridad Social, etc.--, eino que se acogen otras normas como el llmite para tra- 
bqjar de loe d i d i e  afios o la prohibici6n de trabajorc nocturnoe a loe menorea de 
diecioeho. 

4~ Esta es la concluei6n a la que Uegan, entre otros, Alvarez Alcolea tras anali- 
zar 10s requiaitoe que definen la relaci6n juridico-laboral, si bien mantiene un ca- 
deter especial por cuanto tiene su fundamento juridic0 en un contrato de sociedad 
y no en uno de trabajo como en loe supueetoe normalee. (Cfr.., ALVAREZ AU:OLEA, 
La condici6n jurldioo-laboral de los m c b  & laa mperativas de pduccidn. .Re- 
vista de PoUtica Social*, 107 (1975), p@. 98 6s). Por contra, Ortiz L+ba  opina 
que no ae debe afirmar texativamente su encuadramiento en las rela~onea de tra- 
bqjo por cuenta ajena porque, a pesar de daree en el trabejo de loe sociw las notas 
de dependencia y retribuci6n. talta el requiaito esencial de la ejenidad entendido 
como ajenidad de riesgos, ya que, a tenor del articulo 303 de la Ley General de C b  
operativas, loe socios responden de las perdidas de &as (Cfr., ORTI2 LALLAN4 
La prestacidn ... cit., p@. 36 se). Gil Gil, en el comentario de la atima momgrafh 
citada, entiende que la autora otorga una exceava importancia al valor formal de 
la ajenidad cuando en Bete y otros cams lo verdaderamente deeisivo es la exiat8n- 
cia de una relaci6n de subordinaci6n que reelama la aplicaci6n del Dereeho del 'Ra- 
bqjo. (Cfr., G L  GIL, Recensidn de Irr obra de Maria del Ccumen Ortit Lollana, -La 
pmstacidn laboral de los BOC~OS en laa coopemhmhvas de tmbqjo aaocidm, dhmmen- 
taci6n Laboral,, 30 (1990), p@. 383-384). 

Ad, vid., ALONSO S O .  L a  relacwmm... cit., p6g. 531; MONTOYA MEL 
GAR, Sobre el soeio-tmbqjador... cit.. p6g. 153, ORTIZ LALLANA, La prestuci6n ... 
cit., p@. 48-49. Esta filtima autora propone que, si bien te6ricamente no puede eer 
considerado como trabejo por cuenta ajena, se aplique la legialaci6n laboral, posibi- 
Lidad permitida en la dbposici6n 6nal primera del Estatuto de lw 'Rabejadorea que 
f a d t a  a establecer por ley el sometimiento de ciertaa formas de trabajo aut6nomo 
a la diseiplina del Dereeho del trabejo (Ibidem, p6g. 48). 
" En eete sentido y en relaci6n con el espedfico t i p  de aeociaci6n de lae eeoo- 

perative di prodmione e lavom regulado en el Derecho italiano, vid.. DE STEFA- 
NO-BELGIORNO, Rilevwua ... at., p@. 260 se. En contra se pronuncia Federico, 



Si bien asimismo se admiten importantes diferencias entre unoe y 
otroa entes, como la ausencia en lae 6rdenes y congregaciones reli- 
giosa de reparto de beneficioa entre 10s religio808~ -el voto de po- 
breza, recordamos, implica la obligaci6n de donaci6n de las retri- 
buciones recibidas por trabajo-, o la distinta W d a d  de ambaa 
asociaciones, puesto que en laa religiosas el trabajo y la producci6n 
de bienes no es el tin social sin0 una prestaci6n acce80riaU). Cree- 
mos, en conclusi6n, que el estudio de las cooperativas de trabajo 
asociado y su comparaci6n con la actividad empresarial de lae 6r- 
denes o congregaciones lleva a colegir, no tanto la existencia de una 
uamlogla i u r b  que impulse la aplicaci6n de la disciplina coopera- 
tivista a estos entes religioms, sino la prueba -aportada por las 
cooperativae de trabajo como figura mod6lica de actividad laboral 
en asociaci6n- de que es compatible el vlnculo asociativo con las 
relaciones de trabajo dependientes 0, en todo caso, que existe una 
aplicaci6n progresiva a1 trabajo asociado de instituciones caracte- 
risticas del trabajo subordinado, cuyo 6n dtimo es tutelar 10s de- 
rechos laborales del socio-trabajador. La poeici6n del religiom en la 
propia instituci6n colaborando con su trabajo en la producci6n de 
bienes o servicios econ6micamente valorables que directamente be- 
nefician a la orden puede ser comiderada, en definitiva, como una 
relaci6n laboral y ello no resulta excluido por realizarse el trabajo 
en 880Ci8Ci6nm. 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

Alcanzado este punto de la exposici6n, estimamoa conveniente 
sintetizar las principales conclusiones que ha arrojado el eatudio de 
la cuesti6n del trabajo de los religiosos en su propia orden dentro 
del marco de nuestro ordenamiento jurfdico. Deevinculando de la 
relaci6n societaria que media entre el religiose y su orden regula- 
da por el Derecho can6nico aquellas prestaciones que realiza el in- 
dividuo de naturaleza objetivamente laboral -=to es, mediante las 
cuales colabora en la producci6n de bienes o semcios con valora- 
ci6n patrimonial, atribuidos orginariamente al ente y bajo la de- 

quien destaca Lae profundas diferencias que median a t r e  lae ern- cooperati- 
vae v a a u 6 h  d o n a d a a  mu entea reliaiomx (Cfr.. FEDERICO. h m  e im~resa 
mill atiivi~ct &&ai~&he && &iazioni religiose, ~ & t t o  ~cclesiakico,, 
I (1979). p6g. 436, nota 104). 

Cfr., DE STEFANO-BELGIORNO, Rileuwzza... cit., &. 251. 
Ce., BOTM, ll lauom ... at., psge. 143-144. 
Cfr.., ibidem, pAgs. 137; IDEM, voe Religio si... cit., p8g. 754. 
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pendencia directiva y disciplinaria de la instituci6n- y demostra- 
da la posibilidad de la existencia de relaciones de trabajo en aqu6l 
desmllado en forma asociativa, cabe afirmar la verificaci6n de es- 
tas filtimas, cumpliendo todos 10s caracteres esenciales requeridos 
por nuestro ordenamiento juridico, en la actividad de tal naturale- 
za de 10s religiosos dentro de su orden o congregaci6n. Tesis a la 
que tambi6n se llega planteando el problema en tRrminos compa- 
rativos. No es razonable desde la perspediva del Derecho del Es- 
tado que, mediando un mismo tipo de actividad en iguales condi- 
ciones, la verificaci6n de la relaci6n laboral se afirme en un caso y 
se niegue en otro s e g b  el astatam de laico o miembro de una ins- 
tituci6n religiosa del sujeto, o, en el segundo cam, dependa que el 
trabajo se realice para su propia orden o para un tercero. En con- 
secuencia, el criterio de exclusi6n tradicional en nuestra legislaci6n 
y jurisprudencia a610 puede explicarse en una excesiva fidelidad a 
las soluciones de un pasado confesional, que otorgaba a la Iglesia, 
poder soberano en el h b i t o  espiritual, la jurisdicci6n exclusiva y 
excluyente sobre el estamento clerical. Esta soluci6n represents en 
las coordenadas constitucionales un residuo del Estado de c o d e  
sionalidad cathlica, opuesto a la tendencia hacia el progresivo re- 
conocimiento y tutela de 10s derechos laborales, y que produce una 
discriminaci6n de 10s religiosos como ciudadanos trabajadores. La 
cornpetencia del Estado en la calificaci6n aut6noma de la actividad 
productiva prestada a favor de la orden y el hecho de constituir en 
sus notas esenciales una relaci6n de trabajo por cuenta ajena, lle- 
va necesariamente a reclamar la aplicaci6n del conjunto de normas 
del Derecho laboral. Si bien de una manera flexible en atenci6n a 
las indudables peculiaridades de la relaci6n religiosoorden, deri- 
vadas del singular vinculo societario, y que se rdejan en las con- 
diciones de la prestaci6n del trabajo subordinado -mi, por ejem- 
plo, el especial deber de obediencia y de fidelidad a la instituci6n, 
la suficiencia y la naturaleza de la retribuci6n o las causas de ex- 
tinci6n de la relaci6n, la cud suele coincidir con la salida del reli- 
gioso de la orden o congrega~i6n-~~. 

~Implica la calificaci6n del trabajo de 10s religiosos en el seno de 
la orden como trabajo por cuenta ajena y sus consiguiente mmeti- 
miento al Derecho laboral, una violaci6n del derecho de libertad re- 
ligiosa de 10s individuos miembros por significar una iqjerencia del 
aparato p~Iblico que dificulta la forma de vida de 10s institutos re- 

" Cfr., BOTl'A, I1 lavoro ... cit., p@. 255-156, IDEM, voz Religiosi ... cit., p8ga. 
754-755. 



ligiosoa, tal y como ha seiialado algCln autorP En primer lugar, y 
en la hip6tesis de que la laboralizaci6n de ciertae actividades de 10s 
religiws afectara al derecho de libertad religiosa de bstos, el pro- 
blema deberfa abordarse bajo los principios y reglas de la colisi6n 
entre derechos fundamentales, pue~to que tambi6n esbh  en juego 
derechos de naturaleza laboral reconocidos en nuestra Constituci6n 
a todos los ciudadanos trabajadores y de cardcter indisponible. Una 
correcta soluci6n deberd ponderar 10s derechos en contlicto bajo 10s 
criterios del mfnimo saa%?cio de ambos y la salvaguarda, en todo 
caso, de sus contenidos esenciales. Pen, es que, ademb, tampoco 
se aprecia lesi6n a- del derecho de libertad religiosa individual. 
Lfneas aids se defendi6 la necesidad de que la tutela de los dere- 
chos del religioso como trabajador que implica la existencia de la 
relaci6n juridico-laboral fuera lo suficientemente flexible para adap 
tame a la peculiaridad de la vida religiosa, dentro, clam eat8, de 
ciertos lfmites -en cuestiones como horarios, deecansos, seguridad 
e higiene, etc.-, que representan las condidones minimas deriva- 
das del derecho fundamental a un trabajo respetuoao con la digni- 
dad personal. En nada afecta la tutela laboral a los fines de orden 
espiritual que persigue el religioao en su actividad y en nada en- 
torpece el cumplimiento de 10s votos can6nicos. Asf, por ejemplo, es 
perfectamente lfcito que los religiosos reciban una retribuci6n ade- 
cuada y la devuelvan al institute de pertenencia. 

La aplicaci6n de la legislacit511 laboral y las garantda~ en la pres- 
taci6n del t w o  de los religioms sf son relevantes, reiteramos, en 
situaciones conflictivas que puedan surgir entre el religioso y la or- 
den y, especialmente, en el momenta de abandon0 de la misma, ins- 
tante donde ha de desplegarse toda la acci6n tutelar y protectors del 
trabajador que contiene esta rama del ordenamiento jurfdico del Es- 
tado. Junto al hecho traUmatico de su salida se plantea el problem 
de la subsistencia propia ya que, aplicando el r@men vigente en 
nuestro ordenamiento, se ve privado de cualquier reconocimiento ju- 
rfdico y econ6mico por los aiios -en muchos cams decenios- en que 
ha desarrollado una actividad laboral para su orden. Problem que, 
desde luego, el Estado no puede considerar resuelto con las ayudas 
*ex caritatem* de la instituci6n prescritas en el Derecho can6nico. La 

" En eete aentido vid., DE OTADW, Rf?gimen... cit., p&. 173. En la monogra- 
fIa de De Otaduy aubyace la pretenei6n, jwti6eeda en un hipotetico reepeto de la 
forma de vida de lo8 religim, de la mpei6n en el Derecho del Eetado del Dere- 
cho Can6nico 0, en eu defects, de la incornpetencia dd primem en la materia. De- 
tr& de SUE argumentadonee late, en nueetra opini611, la utWaci6n duyenta del 
criterio apro E c c l h .  



admisi6n por part. de la legislaci6n y la jurisprudencia de la verifi- 
caci6n de la relaci6n laboral entre el religim y la orden proporcio- 
naria eaa necesaria tutela*. Aunque el religim no se viera asistido 
por el Derecho para reclamar el pago de las retribucionea por su tra- 
bajo a las que ha renunciado con validez a efectos civiles, conside- 
rando que, segh  dijimos, el momento extintivo de la relaci6n de tra- 
bajo mele coincidi. con la ruptura entre el religim y el institute de 
pertenencia de los vlnculos que derivan de los vow, y la seculariza- 
ci6n suele ser causa de la expulsi6n por park de la orden del ex-re- 
ligim de m ocupaci6n profesional, siempre que no c o n d e m n  las 
causas del despido disciphario enumeradas en el articulo 54 del Ee- 
tatuto de 10s 'habajadores, podria obtener las indemnizacionea que 
decreta la ley por despido improcedenteM. Esta propuesta de uius con- 
dendurn contribuirfa, en definitiva, a dotar juridicamente a los reli- 
gioms de una protecci6n laboral y social semejante a la que a8ist.e a1 
resto de los ciudadanos. 

" Con esa hal idad preventiva y tutelar h e  presentado en 1980 a1 Parlamento 
italiano el p r o m  de Ley titulado .Norme per la eetensione alle religiosi della die- 
aplina dei rapporti di lavorou. El proyecto decay6 con el Urmino de la legislatura. 
Sobre el miemo, vid.. BOlT4 I1 lauoro ... at., p@. 144 as.; IDEM. L'attivitd krvo- 
mtiva dei mlligiosi, at., p8ge. 94 es. 

En eete sentido, respecto a1 Derecho italiano, vid., BO'ITA, voz Relighi ... at., 
p8g. 756, FEDERICO, voz Ministn' di culti e religiosi G w m  dipendente dei) (Rap- 
p o r t ~  di lawm e previaCerwr sociale), en ~Novissimo Digeeto Italiano.. Appendice, 
vol. V, 'lbrino, pAg. 38; FINOCCHIARO, Conclusioni, en AAW., aRapporti di lave 
ro e fattore rebgim, Napoli 1988, pAg. 249. En contra, vid., I#BLER, Osserua- 
tioni in muteria di assicumzioni sociali del cknc gli inoonvenienti akgli @'ungkr, 
legi.s&iva, Diritto Eccleaiasti~~,, I (1978), pAg. 595; DE STEFANO-BELGIOR- 
NO, I1 licenziamento determinata da rcrgioni di credo politico o fede religiosu neUe 
c.d. organiucuioni di tendenza, ~Temi Romani*, (1980), p8g. 312. 




