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Resumen:

Impugnación del Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de los Ministros del Culto de las Iglesias pertenecientes a la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.Inclusión de los Ministros de Culto de las
Iglesias Evangélicas en el régimen general de la Seguridad Social. Alcance de la asimilación a
trabajadores por cuenta ajena. No infracción del principio de igualdad en el establecimiento de un
régimen distinto al de éstos. No infracción del principio de igualdad en el establecimiento de un
régimen idéntico al de los Ministros de la Iglesia Católica.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Mayo de dos mil uno.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, el recurso de instancia que con el
número 192 / 1999 , ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Ramón Rodríguez
Nogueira, en nombre y representación de D. Jaime y D. Plácido , contra el Real Decreto 369/1999, de 5 de
marzo, sobre inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los Ministros del Culto de las
Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Siendo parte
recurrida el abogado del Estado en nombre y representación de la Administración General del Estado

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - D. Jaime y D. Plácido , actuando por sí y en su calidad de mandatarios verbales de los
Colectivos de Pastores Evangélicos de la Unión Evangélica Bautista Española y de la Iglesia Evangélica
Española, presentaron el 14 de mayo de 1999 demanda por la que interponían recurso contencioso
administrativo contra el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión
en el Régimen General de la Seguridad social de los ministros de Culto (realmente denominados Pastores
Protestantes) de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España, publicado en el B.O.E. número 64, de fecha 16 de marzo de 1999.

SEGUNDO. - En el escrito de demanda presentado por la representación procesal de D. Jaime y D.
Plácido se contienen, en síntesis, las siguientes alegaciones:

Los demandantes vienen ejerciendo desde hace años la actividad de Pastores Evangélicos y prestan
servicios con carácter estable en diversas Iglesias Evangélicas adheridas a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España.

Los demandantes ostentan la representación de sus compañeros de ministerio, agrupados en los
colectivos que se han expuesto. Estas agrupaciones, aun careciendo de personalidad jurídica, tienen
capacidad procesal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 y concordantes de la Ley 29/1998.

1) Como antecedentes de hecho se expone lo siguiente:

a) Como antecedentes cabe citar la Ley 44/1967, de 28 de junio, denominada de Libertad Religiosa,
que nada preveía respecto del régimen laboral de los ministros de culto.
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b) El Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, recogió por primera vez la futura regulación de la
inclusión de los Ministros de Culto Evangélico en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta casi
veintidós años después no se ha publicado el Reglamento.

Aquel Real Decreto es anterior a la Constitución y, por tanto, a la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad
Religiosa. Cuanto se oponga en el expresado reglamento a lo dispuesto en la citada Ley ha quedado,
necesariamente, derogado por ésta. En su texto se previó que las entidades religiosas podían determinar el
régimen de su personal. Este concepto choca con la determinación que impone el Real Decreto 2398/1977,
el cual no debe considerarse como punto referencial a los efectos que nos ocupan.

c) La Ley Orgánica 7/1980 dispone que las entidades religiosas podrán determinar el régimen de su
personal (artículo 6.1); el Estado establecerá Acuerdos o Convenios de Cooperación con dichas entidades
(artículo 7.1); finalmente se crea una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, de composición paritaria, que
debía realizar estudios, informes y propuestas de cuantas cuestiones incumbiesen al desarrollo de dicha
Ley Orgánica (artículo 8).

d) La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, aprobó el Acuerdo de Cooperación del Estado con la
FEREDE. En su artículo 5 dispuso la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los
Ministros de Culto de las Iglesias pertenecientes a la misma.

La Ley 24/1992 no determinó las circunstancias en que tal inclusión debía llevarse a cabo. En su
disposición final única se facultó al Gobierno para que dictase disposiciones de desarrollo y ejecución. Dejó
claro que la vinculación de los Ministros de Culto con las iglesias de la Federación sería de carácter laboral,
por lo que se dispuso que «quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social», circunstancia
sólo aplicable a quienes mantienen una relación de índole laboral con la empresa.

Entiende la parte demandante que la reglamentación publicada se aparta de lo que debiera haber
sido el texto reglamentario.

2) Encabezando los fundamentos de derecho, se exponen diversas consideraciones en relación con
los requisitos de jurisdicción, competencia, capacidad procesal, legitimación, representación procesal y
postulación, objeto del recurso, pretensiones de los recurrentes (la declaración de no ser conformes a
derecho el Real Decreto 369/1999 y, por ende, la anulación de la expresada disposición reglamentaria en
los términos que se indicarán), cuantía del recurso (indeterminada), procedimiento (el de instancia única
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, iniciado mediante la formulación del
escrito de demanda, sin perjuicio de reservarse el derecho de formular alegaciones y argumentaciones
jurídicas en orden a la vulneración de derechos fundamentales protegibles en el amparo constitucional; y
procedimiento que goza de preferencia al tratarse de una impugnación directa de una disposición general) y
plazo de interposición.

3) El Real Decreto impugnado afirma en su exposición de motivos que la reglamentación arranca de
lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto (regulador de la inclusión, en el
aludido régimen, de los Clérigos de la Iglesia Católica).

En la exposición de motivos queda claro que cada colectivo presentaría unas características
particulares a las que habría que atender con el fin de dispensar la cobertura conveniente, razonable y
equitativa que incumba al entorno social en que cada grupo clerical se desenvuelve.

El Real Decreto 2398/1977, en cuanto a su contenido normativo, se refiere única y exclusivamente al
Clero Diocesano Católico. En su artículo 1º se remite al futuro la regulación de otros grupos de Ministros de
Culto.

Se estableció la inclusión de los miembros del Clero Católico en la Seguridad Social en calidad de
asimilados a trabajadores por cuenta ajena con algunas particularidades: exclusión de la acción protectora
en cuanto a la incapacidad laboral transitoria, invalidez provisional y subsidio por recuperación profesional,
protección a la familia y desempleo; las contingencias de enfermedades y accidentes se considerarían en
todo caso como comunes y no laborales; y, finalmente, se determinaba la cotización mediante base única
mensual para todas las contingencias (la base única quedo establecida en la base mínima determinada por
el artículo 29 del Reglamento General del Cotización a la Seguridad Social, Real Decreto 2064/1995, de 22
de diciembre).

Entiende la parte demandante que las exclusiones y matizaciones se consideraron adecuadas, pues
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no consta oposición a la citada reglamentación.

En la exposición de motivos del Real Decreto impugnado se indica que la regulación reglamentaria se
hace en atención a las características del colectivo que se integra. Sin embargo, dicha regulación ha sido
básicamente igual a la dispuesta para el Clero Diocesano Católico. Las exclusiones y matizaciones del
Reglamento impugnado son similares, salvando las correspondientes a las coberturas y prestaciones que
aparecen con su denominación reglamentaria actualizada y que la cobertura por incapacidad temporal sí
resulta incluida, aunque con carácter común y no laboral en el caso de los accidentes.

Se excluyen y matizan las siguientes: exclusión de protección por desempleo; contingencias de
enfermedad y accidente que se considerarán, en todo caso, como común y no laboral; la cotización será
mediante base única mensual.

a) El Real Decreto vulnera el derecho de las Iglesias Evangélicas en cuanto a la determinación del
régimen de su personal.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 7/1980 prevé que las iglesias podrán determinar el régimen de su
personal. Estas, libremente, determinarán si su personal debe ser considerado como personal laboral en
régimen ordinario de los trabajadores por cuenta ajena o si, por el contrario, debe ser tenido como personal
religioso asimilado a los trabajadores por cuenta ajena.

Sin embargo, el Reglamento impugnado, extendiéndose de la habilitación normativa, deja sin efecto
la posibilidad de que las Iglesias y Confesiones determinen dentro del marco legal del derecho laboral y de
la Seguridad social, cuál será el régimen de su personal, pues, necesariamente deberán acogerse a lo
previsto en el Real Decreto.

La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, (artículo 5) dispuso la inclusión de los ministros de culto
Evangélicos en el Régimen General de la Seguridad Social, en calidad de asimilados a trabajadores por
cuenta ajena, incumbiendo a las Iglesias Evangélicas las responsabilidades que corresponderían a las
empresas.

La expresada Ley no determina con nitidez cuál debe ser el régimen y naturaleza jurídica de la
relación entre el Ministro del Culto Evangélico y la Iglesia, pues no se especifica si se trata de una relación
laboral ordinaria o de otro tipo contractual.

La Ley 24/1992 no contradice lo dispuesto por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, sino que se
limita a disponer que los Ministros quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como
trabajadores asimilados, lo cual orienta la naturaleza jurídica de la relación contractual como laboral, sin
especificar su régimen en concreto.

La voluntad, fruto de la negociación, de que la relación contractual fuese laboral se justifica porque en
las relaciones de los Ministros se han considerado siempre como trabajadores por cuenta ajena de la Iglesia
para la que prestan servicios, pues la relación contractual de los Ministros de Culto se adapta en todo a los
caracteres que delimitan el contrato de trabajo. De ello se sigue que el régimen jurídico de inclusión en la
Seguridad Social no debe tener limitaciones respecto de los trabajadores por cuenta ajena, pues las normas
con rango de Ley Orgánica y Ley ordinaria que han previsto tal circunstancia no autorizan la limitación de
los derechos de tales trabajadores, y la mediatización de las obligaciones de las entidades religiosas que
actúan como empresas.

Desde la entrada en vigor de la ley 24/1992 las condiciones de afiliación y cotización de los Ministros
de Culto Evangélico han sido las mismas que las correspondientes a todos los trabajadores por cuenta
ajena, de manera que los organismos de la Seguridad Social ha estado recibiendo cotizaciones por todas
las contingencias incluidas en el Régimen General.

El Real Decreto impugnado no respeta el derecho de las Iglesias a determinar el régimen de su
personal y tampoco permite que dicho personal tenga una afiliación, cotización y protección de la Seguridad
Social equivalente a los trabajadores por cuenta ajena, sino que ha limitado sensiblemente sus derechos y,
por tanto, dicha disposición reglamentaria debe ser declarada como no ajustada a Derecho.

b) El Real Decreto 369/1999 ha establecido su regulación sin observar las características propias del
colectivo a que pertenecen los demandantes, para adaptar los términos y extremos de su inclusión en la
Seguridad Social, sino que se ha limitado a copiar los términos en que se dejó determinado el régimen del
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Clero Diocesano Católico.

Las características del colectivo distan bastante del perfil socio-familiar y laboral del Clero Diocesano
Católico, pues el alcance de determinadas doctrinas patológicas y creencias religiosas nos lleva a pautas de
conducta indiferentes.

Se ofrece un cuadro comparativo de las circunstancias más relevantes de ambos colectivos en
relación con el matrimonio, la familia, en lugar de trabajo, la retribución, los fondos eclesiales, la seguridad
en empleo, el posible desempleo, la protección a la tercera edad del Ministro, las funciones laborales, la
empresa y la organización del trabajo.

Las diferencias hayan su explicación en la orientación teológico-doctrinal que la Iglesia Protestante
considera respecto de sus ministros, ya que los Pastores no deben diferenciarse del resto de los miembros
de la Iglesia, concepción bien diferente a la línea institucional y jerárquica del Clero Católico.

Cuando en el año 1977 se reguló la inclusión de los Clérigos Católicos en el Régimen General se
determinó un régimen y condiciones acorde con las necesidades y características de dicho colectivo. Sin
embargo, ahora se han copiado los términos sin atender a la identidad y sustantividad propia de un colectivo
diferenciado. No puede admitirse que el Clero Católico sea similar al Clero Evangélico.

c) El Real Decreto impugnado no aplica la previsión constitucional y las normas legales relativas al
régimen jurídico laboral y de la Seguridad Social.

Cita a los artículos 41 y 14 de la Constitución.

d) La reglamentación que se impugna, asimismo, conculca el artículo 7 del Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio (Ley General de la Seguridad Social). Todos los españoles que mantengan
relaciones laborales o asimiladas tienen el derecho y el deber de estar afiliados al régimen de la Seguridad
correspondiente, por hallarse comprendidos en el sistema. La reglamentación que fue dispensada los
clérigos católicos responde a sus características como colectivo que no son idénticas al de los clérigos
evangélicos. Otorgarles una reglamentación igualitaria constituye una sutil forma de discriminación en
relación con el resto de los trabajadores por cuenta ajena.

Las tareas y relaciones contractuales de los clérigos Evangélicos son iguales a la de los trabajadores
por cuenta ajena en cualesquiera otros colectivos laborales. Apartar a los Ministros de Culto Evangélico del
trato que merecen la mayoría de los trabajadores españoles sustancialmente supone una clara
discriminación de las que prohíbe nuestra Constitución.

Se impide el derecho al desempleo, cuando cabe la posibilidad de que la iglesia local rescinda el
contrato laboral. Los Ministros de Culto Católico no pueden ser despedidos por su empresa.

Los Ministros de Culto Evangélico pueden verse afectados por accidentes laborales. No existe
argumento para limitar el derecho de este tipo de trabajadores a las prestaciones que dimanan de tales
contingencias.

Tampoco hay razón para eliminar a los Ministros de Culto Evangélicos de la protección del Fondo de
Garantía Salarial de la que disponen todos los trabajadores por cuenta ajena. Las Iglesias Evangélicas
carecen del más mínimo soporte económico y financiero del Estado, sino que se financian íntegramente por
sí mismas, lo cual lleva a pensar en la posibilidad de que determinada entidad religiosa Evangélica puede
llegar a caer en insolvencia económica frente a determinadas circunstancias, lo que dejaría en desamparo al
Ministro como trabajador por cuenta ajena.

El colectivo católico en ningún caso tendrá insolvencia, entre otras razones, porque dispone de
suficiente apoyo financiero del Estado.

La retribuciones de los Ministros de Culto Evangélico son pactadas con sus iglesias locales o
entidades religiosas para las que prestan servicios. No es admisible que la base de cotización sea fija y
mínima, pues ello impediría que la acción protectora de la Seguridad social sea acorde con las
circunstancias laborales de cada trabajador.

Si el Ministro de Culto Evangélico ha pactado con su iglesia local una retribución igual a la base
mínima deberá cotizar a tenor de la misma, pero si se ha convenido una retribución superior las cotizaciones

Centro de Documentación Judicial

4



deberán adaptarse. Lo más lógico y ecuánime sería que la cotización por base única y mínima fuese una
opción, pero nunca una obligación generalizada.

Tal opinión expresamente mereció al Consejo de Estado el Real Decreto, pues consideró que la
circunstancia más pertinente sería la de que los Ministros de Culto pudiesen optar los sistema de cotización
de base mínima o por el que correspondiese a su retribución.

Los Ministros Evangélicos usualmente son casados. En el caso de fallecer antes que su cónyuge la
pensión de viudedad sería absolutamente exigua. Algo parecido sucedería con las pensiones jubilación.
Nuevamente estaríamos ante una grave discriminación del colectivo Evangélico.

Todo ello lleva a la conclusión de que el Real Decreto impugnado ha conculcado frontalmente el
derecho de los Clérigos Evangélicos a la protección completa de la Seguridad Social y además ha incurrido
en clara discriminación con respecto a los trabajadores por cuenta ajena y respecto de los clérigos católicos.

Se invocan formalmente los derechos constitucionales citados.

4) Termina solicitando que se dicte sentencia por lo que, estimando la demanda, se declare: 1. La no
sujeción al derecho de los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo.2. La anulación de
los citados artículos 3, 4 y 5. 3. Condenar al Gobierno del Estado Español a dar nueva redacción a los
expresados artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 369/1999, de modo que su texto no contenga limitación
alguna de las prestaciones de la Seguridad Social y del desempleo para los Ministros de Culto Evangélico
en relación con los restantes trabajadores por cuenta ajena; y que las condiciones de afiliación y cotización
sean las mismas que para todos los trabajadores españoles por cuenta ajena, sin ninguna limitación en
cuanto a las condiciones de afiliación y bases de cotización. 4. Condenar al pago de las costas del presente
procedimiento a la Administración demandada.

TERCERO. - Mediante providencia de 16 de junio de 1999, entre otros extremos, se tuvo por
personado y parte como demandantes a D. Jaime y D. Plácido en su propio nombre e interés, pero se
acordó que no procedía en cambio tenerlos por personados en nombre de los Colectivos de Pastores
Evangélicos de la Unión Evangélica Bautista Española y de la Iglesia Evangélica Española, toda vez que,
tratándose de colectivos sin personalidad jurídica, no resulta acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 18 de la nueva Ley Jurisdiccional.

CUARTO. - En el escrito de contestación a la demanda presentado por el abogado del Estado se
formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:

Se niegan los hechos alegados de contrario. Se niega que los demandantes vengan prestando
servicios en Iglesias Evangélicas y que ostenten la representación de sus compañeros, por no constar a la
parte demandada.

Mediante providencia de 16 de junio de 1999 se tiene por personado y parte como demandante a D.
Jaime y D. Plácido en su propio nombre e interés pero no a los recurrentes en nombre de los colectivos de
pastores Evangélicos que citan, toda vez que tratándose de colectivos sin personalidad jurídica no resulta
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción.

No se produce vulneración alguna del artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa ni del
artículo 5 de la Ley 24/1992.

El artículo 6 de la Ley Orgánica 7/1980 reconoce una libertad que solamente supone la posibilidad de
una autoorganización en el aspecto interno de las entidades afectadas y de que puedan establecer con los
Ministros de su culto las relaciones jurídicas que tengan por conveniente. No supone que cualquier relación
jurídica que pudieran establecer tales entidades sea de carácter laboral, cosa que ciertamente sería limitar
su libertad al imponerles necesariamente la constitución de una relación de dicha naturaleza. Tampoco
supone que las entidades religiosas puedan por sí mismas decidir lo que es una relación laboral o lo que no
lo es ni puedan tampoco definir cuál es el Régimen de la Seguridad Social que quieren para aquellas
personas que ejerzan el culto religioso. La posibilidad de que puedan organizar su régimen del personal no
quiere decir que tengan que ser relaciones laborales, sino que puedan establecer la relación que tengan por
conveniente, que podrá ser laboral o no, según las características de la misma. Que puedan establecer su
propio régimen de personal no significa que puedan decidir cuál debe ser el ámbito de cobertura de el
Régimen de la Seguridad Social que le resulte aplicable. Esta decisión corresponde exclusivamente al
legislador y así se hace a través, entre otras, de la Ley General de la Seguridad Social.
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Tampoco la posibilidad de establecer su propio régimen del personal supone que las entidades
religiosas puedan decidir si la relación jurídica que establecen ha de ser o no calificada jurídicamente como
relación laboral. Las relaciones establecidas serán calificadas de laborales no por la circunstancia de que
así lo quieran tales entidades, sino por la circunstancia de que en tales relaciones jurídicas se den los
requisitos establecidos por la Ley, esencialmente en el Estatuto de los Trabajadores y normas
concordantes, para que la relación jurídica deba ser calificada como laboral.

El artículo 5 de la Ley 24/1992, al decir que se trata de relaciones asimiladas a las relaciones de
trabajo por cuenta ajena está contemplando el supuesto de que no sean propiamente tales. Dicho artículo
no define la relación de las Iglesias con su personal como relación laboral y, en cualquier caso, ello no
determinaría que el régimen de cobertura deba ser como se pretende por la parte demandante.

No existe infracción de los artículos 41 y 14 de la Constitución ni del artículo 7 de la Ley General de la
Seguridad Social.

El artículo 41 de la Constitución no impone al legislador la necesidad de que establezca un régimen
de Seguridad Social que, en cuanto a sus prestaciones y ámbito de cobertura, sea idéntico para todos los
ciudadanos. El sistema español, consecuente con el derecho comparado, y como recoge la Ley General de
Seguridad Social, establece distintos tipos de cobertura para situaciones de necesidad que dependen de la
situación en la que se encuentre la persona y, en su caso, el tipo de relación laboral.

No se infringe el principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución por establecer
un régimen que Seguridad Social distinto para los diferentes colectivos que puedan considerarse por el
legislador. Sólo en el caso de que se acreditara que a colectivos idénticos se aplican regímenes jurídicos
diferentes se produciría una discriminación contraria al artículo 14. No solamente no se alega que se haya
producido una situación idéntica a la de otro colectivo y se haya dado, sin embargo, un tratamiento distinto,
sino que ni siquiera se invoca cuál es el término de comparación. No se acredita o se intenta acreditar que
exista la identidad de situaciones que la aplicación del principio de igualdad exige.

El artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social, en su apartado a), establece que están
comprendidos en el sistema de Seguridad Social determinadas personas en las circunstancias que expresa.
No se produce infracción de la norma en el Real Decreto impugnado porque incluye en el Régimen de la
Seguridad Social al colectivo al que se refiere desarrollando dicho artículo 7 y porque la propia Ley, incluso
al referirse al Régimen General de la Seguridad Social, establece que la acción protectora será diferente en
cada caso. También establece la Ley que en el caso de personas que por razón de su actividad sean
asimilados a los trabajadores por cuenta ajena y, así, incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social, la disposición normativa de asimilación (que el artículo 97 establece que será un Real Decreto)
determinará el alcance de la protección otorgada (artículo 114.2).

Por otra parte, las especialidades que se contienen están justificadas en la especial situación del
colectivo al que se refiere. Aún cuando existan ciertas diferencias entre los Ministros de los cultos a que se
refiere este pleito y el clero católico en sus relaciones con su iglesia, ni la relación que vincula a los Ministros
con la iglesia son relaciones de carácter económico en las que el trabajador preste sus servicios por cuenta
del empresario, ni tampoco las iglesias son empresas que realicen una actividad económica. Estas
especialidades justifican un régimen de Seguridad Social especial y una serie de ventajas carácter
económico, tributario y otras para las Iglesias.

Termina solicitando que se dicte sentencia desestimando el recurso por ser conforme a Derecho el
Real Decreto impugnado.

QUINTO. - Recibido el proceso a prueba se practicó prueba documental a instancia de la parte
demandante. Se recibió certificación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas en España en la
que, entre otros extremos, se manifestaba que:

Los demandantes ostentan la condición de Ministros de Culto por haber sido designados a estos
efectos por sus respectivas Iglesias, las cuales pertenecen a FEREDE, por dedicarse de modo estable para
funciones de Culto o asistencia religiosa y por contar con la conformidad de la Comisión Permanente.

Sin modificar la naturaleza religiosa de la relación establecida entre un ministro de culto y su iglesia
esta relación en el caso de las Iglesias Evangélicas de España guarda un gran paralelismo con la de los
trabajadores por cuenta ajena y se cumple total y absolutamente el perfil consultado por el recurrente. Se
pueden añadir más similitudes: que en los ministros de culto se dan cambios de actividad y de trabajo que
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alejan el carácter de permanencia de los ministros de culto de otras confesiones.

Las funciones de los ministros de culto incluyen también funciones de carácter administrativo y
gerencial.

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 24/1992 algunos ministros de culto que percibían
remuneraciones por su labor y tenían dedicación religiosa exclusiva fueron dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social en la misma situación que los trabajadores por cuenta ajena. La afiliación y
la cotización fueron admitidas por la Seguridad Social. Se dieron incluso situaciones de altas de oficio.

Una de las razones por las cuales las iglesias procedieron a dar de alta en la Seguridad Social a los
ministros de culto fue lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 24/1992. Esta práctica ha sido pacífica hasta el 6
de octubre de 1998, fecha en la que la Dirección General de Recursos económicos de la Seguridad Social
remite instrucciones para incoar expedientes de revisión de oficio de las altas y cotizaciones de los ministros
de culto de las Iglesias Evangélicas.

SEXTO. - En el escrito de conclusiones presentado por la representación procesal de D. Jaime y D.
Plácido se formulan, en síntesis y entre otras, las siguientes alegaciones:

Se ha acreditado que los ministros de culto protestante presentan un perfil socio-profesional y familiar
distinto del colectivo que forma el Clero Católico (certificación de la Federación).

La diferenciación en la regulación del régimen de inclusión en la Seguridad Social se funda, en primer
término, en el artículo 14 de la Constitución sobre prohibición de la discriminación. Si a colectivos diferentes
se les aplica el mismo trato se incurre en vulneración del citado precepto constitucional.

El Real Decreto impugnado olvida el principio de atención a las características y peculiaridades de
cada grupo que previó el Real Decreto 2398/1977.

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa prevé la libertad de regulación del régimen del
personal para las Iglesias y confesiones. La regulación dada a la Iglesia Católica es aceptada por ésta y
responde a la libertad de regulación del régimen de personal. No es así con la regulación dada a la Iglesia
Evangélica, que manifestó su disconformidad con el texto reglamentario cuando se hallaba en tramitación.

La regulación reglamentaria se aparta de lo previsto en la ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Se aparta también del artículo 5 de la ley 24/1992, en el cual resulta clara la vocación de relación
laboral de la que fue revestido el texto legal citado.

Los requisitos necesarios para la existencia de una relación laboral se cumplen escrupulosamente en
la relación que establecen los ministros de culto Evangélicos con las Iglesias a las que prestan servicios
según resulta de lo acreditado por la Federación.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado en 30 de abril de 1998 informó el Real Decreto
impugnado concluyendo que «en el procedimiento de elaboración se han detectado, sin embargo, algunas
disfunciones respecto a esa equiparación que derivan precisamente de las diferencias de situación
existentes entre el clero católico y los ministros de culto a los que afecta el proyecto...».

«En el fondo, este régimen de protección social por asimilación es sobre todo una ventaja para las
entidades eclesiásticas por su menor coste en cuanto a las bases de cotización, con la consiguiente
desventaja para el colectivo afectado por el menor grado de protección resultante. Esa ventaja no puede
tomarse en desventaja para la iglesia respectiva y para el ministro de culto afectado (imposibilitado de
derecho a estar de alta como trabajador por cuenta ajena)».

«Por ello, en el artículo 2 se debe excluir expresamente del ámbito personal de aplicación a quienes,
al servicio de sus respectivas Iglesias o Federación, estén de alta como trabajadores por cuenta ajena en el
Régimen General de la Seguridad Social, lo que además puede permitir una opción por parte de los Iglesias
a favor de un régimen más favorable para los afectados, y salvaguardar los derechos en curso de
adquisición que la falta de previsión de disposiciones transitorias específicas pueda poner en peligro».

Termina solicitando que se estime la demanda con los restantes pronunciamientos de rigor.
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SÉPTIMO. - En el escrito de conclusiones presentado por el abogado del Estado se formulan, en
síntesis y entre otras, las siguientes alegaciones:

El Decreto impugnado no contradice los establecido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa ni en la
Ley 24/1992.

No es el Real Decreto impugnado el que establece la especialidad de la situación laboral de los
Ministros de Culto de las iglesias de la Federación, sino que si la relación de los Ministros con su iglesia no
es de las previstas en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores no es porque lo diga el citado Real
Decreto, sino porque no se dan todas y cada una de las circunstancias establecidas en aquel artículo. Se
debe a las características especiales de las funciones realizadas por un Ministro de Culto de una Iglesia, las
cuales son bien distintas de las propias de un trabajador que se dedica a una actividad económica
cualquiera por cuenta y bajo la dirección de un empresario. No se da el requisito de la ajeneidad por cuanto
el Ministro de Culto de una iglesia no realiza, necesariamente, la prestación de bienes o servicios evaluables
económicamente y que puedan considerarse realizados por cuenta ajena.

Como se recoge en el dictamen del Consejo de Estado, si cualquier Ministro de Culto de una Iglesia,
además de las funciones propias de su ministerio, realiza actividades por cuenta ajena para la empresa en
régimen laboral, su Régimen de Seguridad Social será el establecido con carácter general para cualquier
trabajador. A lo que se refiere el Real Decreto es a aquellos Ministros de Culto que realicen las funciones
que le son propias pero que no realicen otra actividad que pueda considerarse de las previstas en el artículo
1 del Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, no se trata de excluir del Régimen General a aquellos
trabajadores que conforme a las normas generales deban incluir se en el mismo, por la circunstancia de ser
además Ministros de una Iglesia o Culto, sino de establecer un régimen para aquellos que no son
trabajadores por cuenta ajena, sino que se dedican al culto o asistencia religiosa. Ciertamente el Real
Decreto parte de que no son trabajadores, sino sujetos a una relación especial, quienes sólo se dedican a
ejercer el ministerio, pero ello no es una determinación del Real Decreto, sino una circunstancia
preexistente, contemplada por las normas que justifican su aprobación.

Las diferencias entre los ministros Evangélicos y Católicos no justifica que se considere a los
primeros como trabajadores por cuenta ajena sujetos al Régimen General de la Seguridad Social sin
especialidad alguna.

La especialidad estaba contemplada en las normas anteriores al Real Decreto no sólo para los
Ministros de la Iglesia Católica, sino también respecto de los Ministros de Culto de la Unión de Iglesias
Cristianas Adventistas del Séptimo Día de de España (Orden de 2 de marzo de 1987).

La circunstancia de que los Ministros de Culto demandantes realicen su actuación en condiciones
distintas de los Ministros de la Iglesia Católica no determina que hayan de considerarse trabajadores por
cuenta ajena con las mismas características que los contemplados con carácter general en el Estatuto de
los Trabajadores.

La especialidad de los Ministros de las Iglesias a que se refiere el proceso es ya contemplado en la
ley 24/1992 (artículo 5).

Son muy variados los regímenes distintos del Régimen General de la Seguridad Social que son
aplicables a muy variados colectivos trabajadores que realizan funciones y están en la situación distinta a
los Ministros de la Iglesia Católica. Son muchos los colectivos para los que se excluye la protección por
desempleo o se establecen normas especiales de enfermedad o accidente.

Ni las leyes anteriores al Real Decreto impugnado imponen la asimilación de los Ministros de las
Iglesias a que se refiere el proceso sin especialidades (artículo 114 de la Ley General de la Seguridad
Social), ni de la circunstancia de que su actuación sea distinta a la de los Ministros de la Iglesia Católica
fundamenta que tengan derecho a la protección por desempleo o a una regulación de las contingencias de
enfermedad y de accidente idénticas al establecida en el Régimen General.

Las funciones de culto y existencia religiosa no consisten en la prestación del servicio por cuenta de
un empresario, bajo su dirección y a cambio de precio, sino que, como establece el artículo 6 de la ley
24/1992, a todos los efectos legales se consideran funciones de culto o asistencia religiosa las dirigidas
directamente al ejercicio de culto, administración de sacramentos, cura de almas, predicación del evangelio
y magisterio religioso.
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No cabe distinguir entre naturaleza profesional o común de los riesgos de enfermedad y accidentes.
El Real Decreto sigue el mismo criterio que para la Iglesia Católica.

La protección contra el desempleo se halla sólo prevista en relación a trabajadores por cuenta ajena y
a muy determinados colectivos de no trabajadores.

En relación a la anulación del artículo 4 del Real Decreto, como apunta el propio dictamen del
Consejo de Estado, según lo establecido en la Directiva 80/987 CEE, la protección de los créditos salarialles
por medio del Fondo de Garantía sólo se producirá respecto a los trabajadores asalariados y no resultará de
aplicación a supuestos específicos como los Ministros de Culto.

No se entiende el fundamento de la petición de anulación del artículo 5 del Real Decreto, de
contenido similar al artículo 5 de la Ley de 1992.

Aun cuando se estimase la demanda, no procedería la condena al Gobierno a dar nueva redacción a
los artículos del Real Decreto, sino que el único efecto sería la anulación de determinados artículos. La
obligación del Gobierno de dictar normas conforme a Derecho no derivaría de la sentencia judicial sino del
ordenamiento jurídico (artículo 71.2 de la Ley de la Jurisdicción).

Termina solicitando que se dicte sentencia desestimando la demanda por ser conforme a Derecho el
Real Decreto impugnado.

OCTAVO. - Para la deliberación y fallo del presente recurso se fijó el día 9 de mayo de 2001, en que
tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - D. Jaime y D. Plácido interponen recurso contencioso administrativo contra el Real
Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad social de los ministros de Culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España. Solicitan, en esencia, que se declare la nulidad de los artículos 3, 4 y 5
del referido Real Decreto, los cuales dicen así:

«Artículo 3. Acción protectora».

«1. La acción protectora, por lo que respecta al colectivo al que se refiere el artículo anterior, será la
correspondiente al Régimen General de la Seguridad Social, con la única exclusión de la protección por
desempleo».

«2. Las contingencias de enfermedad y accidente, cualquiera que sea su origen, se considerarán, en
todo caso, como común y no laboral, respectivamente, siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto
para éstos en el Régimen General de la Seguridad Social».

«Artículo 4. Cotización».

«1. En la cotización a la Seguridad Social, respecto de los Ministros de Culto a que se refiere el
artículo 2 del presente Real Decreto, se aplicarán las normas comunes del Régimen General, con las
siguientes reglas específicas:»

«a) La base de cotización será la prevista en la norma número 1 del artículo 29 del Reglamento
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre».

«b) Las liquidaciones de cuotas se efectuarán de conformidad con lo determinado en la norma
número 3 del artículo del Reglamento General referido en el párrafo anterior».

«2. En relación con los Ministros de Culto a que se refiere el artículo 2 del presente Real Decreto, no
existirá obligación de cotizar con respecto a la contingencia de desempleo, al Fondo de Garantía Salarial ni
por Formación Profesional».

«Artículo 5. Obligaciones empresariales».
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«A efectos de lo previsto en el presente Real Decreto, las respectivas Iglesias o Federaciones de
Iglesias asumirán los derechos y obligaciones establecidas para los empresarios en el Régimen General de
la Seguridad Social».

SEGUNDO. - Afirman, en primer término, los recurrentes, que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio,
de Libertad Religiosa, dispone que las entidades religiosas podrán determinar el régimen de su personal
(artículo 6.1). En desarrollo del citado precepto, la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, que aprobó el Acuerdo
de Cooperación del Estado con la FEREDE, dispuso, en su artículo 5 que los Ministros de Culto quedan
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores asimilados, lo cual orienta la
naturaleza jurídica de la relación contractual como laboral. En su opinión, el Real Decreto impugnado no
respeta el derecho de las Iglesias a determinar el régimen de su personal como laboral y ha limitado
indebidamente los derechos de éste al no permitir que tenga una afiliación, cotización y protección de la
Seguridad Social equivalente a los trabajadores por cuenta ajena.

Este argumento no puede ser estimado.

TERCERO. - La facultad que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce a las confesiones
religiosas para determinar el régimen de su personal no exime a las mismas de sujetarse a los requisitos
establecidos en el ordenamiento para acogerse a uno u otro tipo de relación en atención a su naturaleza
jurídica.

La relación jurídica establecida entre los Ministros de Culto y las distintas iglesias y confesiones
religiosas no puede ser configurada, mientras se limite a la labor de asistencia religiosa y de culto y otras
inherentes a sus compromisos religiosos, como relación laboral. Así lo han declarado en reiteradas
ocasiones los tribunales de justicia, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 63/1994,
de 28 de febrero de 1994, en la cual se declara que «la relación entre religioso y comunidad no puede ser
en modo alguno calificada como laboral, tal como de manera insistente viene afirmando la jurisprudencia
ordinaria (entre otras, sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 23 de marzo de 1983, 19 de mayo de
1983 y 24 de noviembre de 1983). El trabajo docente realizado por la demandante de amparo no era ajeno
a sus compromisos como profesora. [...] La subordinación o dependencia a la Superiora del centro, como en
el caso de los compañeros seglares en las tareas educativas, responde a las necesidades organizativas del
centro educativo, y puede constituir un elemento esencial del contrato laboral, pero no convierte a la actora
en trabajadora por cuenta ajena. Su relación con la actividad del centro estaba imbuida, por encima de todo,
de una espiritualidad y de un impulso de gratuidad, en virtud de la profesión religiosa y de los votos de
obediencia y pobreza contraídos, que impiden dotar de naturaleza contractual la actividad educativa
desempeñada por la recurrente dentro de su propia comunidad religiosa, y disciplinada por vínculos de
carácter espiritual en atención exclusivamente a consideraciones altruistas extrañas a las relaciones
contractuales de trabajo. Se trata, en fin, de una prestación en la que está por completo ausente el interés
de ganancia o de percibir una contraprestación económica».

Esta doctrina, aplicable en general a las distintas confesiones religiosas, es mantenida hoy por las
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (v. gr., sentencias de 12 de mayo de 1997 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 4ª, recurso de suplicación núm.
1686/1997; 5 de diciembre de 1995, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, recurso
de suplicación núm. 6170/1994; 17 de noviembre de 1993, núm. 887/1993, del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Social, recurso de suplicación núm. 741/1993; en ésta se declara que el actor, pastor
de la Iglesia Evangélica, no ostenta la condición de trabajador por cuenta ajena).

CUARTO. - Tampoco a la expresión «asimilados a trabajadores por cuenta ajena», que utiliza el
Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, constituye un argumento válido en favor de
carácter laboral de la relación entre los Ministros y sus Iglesias. En efecto, dicha expresión fue la utilizada
por el Real Decreto de 1977 refiriéndose al Clero católico, con el ánimo de incluir en el Régimen General de
la Seguridad Social a personas que no pueden ser consideradas como trabajadores por cuenta ajena por no
concurrir los requisitos jurídicos para ello.

La norma citada los declara sencillamente «asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de
su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social», limitando los efectos de tal inclusión conforme
a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley General de la Seguridad Social entonces
vigente, sobre cuya regularidad constitucional se pronunció la sentencia del Tribunal Constitucional 63/1994,
de 28 febrero, antes citada.
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QUINTO. - La asimilación a los trabajadores por cuenta ajena es también el concepto del que parte
en la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, para ordenar la aplicación de los beneficios propios del régimen de la Seguridad social a
determinados colectivos cuya naturaleza no corresponde a la de trabajadores en sentido jurídico-laboral
estricto [artículos 7.1 a), 97.1 y 2 l),103.1, 107.2, 109.1 y 114.2].

En el artículo 97.2 l) se establece que a los efectos de dicha Ley se declaran expresamente
comprendidos entre los obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad social
«Cualesquiera otras personas que, en lo sucesivo y por razón de su actividad, sean objeto, por real decreto
a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de la asimilación prevista en el apartado 1 de este
artículo». A su vez, el artículo 114.2 dispone que «[...] la propia norma en la que se disponga la asimilación
a trabajadores por cuenta ajena determinará el alcance de la protección otorgada».

La obligatoria inclusión de los Ministros de Culto en el sistema de la Seguridad Social, acorde con lo
dispuesto en el Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, está en consonancia con la vocación expansiva del sistema de Seguridad social,
que tiende a ir incluyendo a los diversos colectivos asimilables al mundo laboral, aunque sea
paulatinamente, en su ámbito de acción protectora. Sólo en virtud de sus circunstancias especiales y de una
normativa específica los Ministros de Culto han sido asimilados, dentro de determinadas condiciones, a un
trabajador por cuenta ajena.

SEXTO. - Sin embargo, como reiteradamente declara la jurisprudencia social (entre otras, sentencias
del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1985 y 16 de septiembre de 1985), no debe haber ningún
impedimento para reconocer como laboral la relación que un religioso mantiene con un tercero fuera de la
iglesia o comunidad a la que pertenece cuando tal actividad se subsume dentro de la participación en la
actividad productiva definida por el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni, en consecuencia, para
determinar su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena sin
las particularidades propias de la asimilación de los Ministros del Culto. Tampoco debe considerarse que
exista impedimento alguno cuando dicha calificación como trabajador por cuenta ajena pueda derivarse del
desempeño de funciones ajenas a las propias del culto y asistencia religiosa y otras inherentes a su status
(conjunto de derechos y deberes propios de una situación).

SÉPTIMO. - No se aprecia, en suma, que el Real Decreto impugnado no respete el derecho de las
Iglesias a determinar el régimen de su personal. Se limita a establecer su asimilación a los trabajadores por
cuenta ajena, dentro de ciertas limitaciones, a efectos de su inclusión en el régimen general de la Seguridad
Social. Su artículo 2, al excluir implícitamente de la condición de trabajadores por cuenta ajena, como
Ministros del Culto, a las personas dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia
religiosa, no se opone a lo dispuesto sobre la naturaleza de tal relación por la legislación vigente, tal como
viene siendo interpretada por la jurisprudencia. De acuerdo con la misma, el Real Decreto no puede impedir
que dicho personal tenga una afiliación, cotización y protección de la Seguridad Social como trabajadores
por cuenta ajena cuando su actividad se subsuma dentro de la participación en la actividad productiva a que
se refire el Estatuto de los Trabajadores.

OCTAVO. - Sostienen los recurrentes, en segundo lugar, que el Real Decreto impugnado no aplica la
previsión constitucional y las normas legales relativas al régimen jurídico laboral y de la Seguridad Social.
Con ello se infringe, a su juicio, el principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución,
pues las tareas y relaciones contractuales de los clérigos evangélicos son iguales a la de los trabajadores
por cuenta ajena en cualesquiera otros colectivos laborales. A su juicio, apartar a los Ministros de Culto
Evangélico del trato que merecen la mayoría de los trabajadores españoles sustancialmente supone una
clara discriminación de las que prohíbe nuestra Constitución; conculca el mandato de protección social
contenido en el artículo 41 de la misma y vulnera el ámbito de protección de la Seguridad Social legalmente
establecido por el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social, con arreglo al cual todos los
españoles que mantengan relaciones laborales o asimiladas tienen el derecho y el deber de estar afiliados
al régimen de la Seguridad correspondiente, por hallarse comprendidos en el sistema.

En todo caso, a juicio de los recurrentes, la protección otorgada no es suficiente, atendidas las
características que concurren en los Ministros de Culto de las Iglesias Evangélicas.

Este argumento no puede tampoco se estimado.

NOVENO. - Como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el derecho a la igualdad
ante la Ley impone al legislador y a quienes la aplican la obligación de dispensar un mismo trato a quienes
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se encuentran en situaciones jurídicas equiparables con prohibición de toda discriminación o desigualdad de
trato que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y
razonable (sentencias del Tribunal Constitucional 114/1987 y 109/1988). Ahora bien, también ha precisado
que en ocasiones la desigualdad de trato puede estar legitimada, si obedece a una causa justificada y
razonable, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho o situación de las personas afectadas
(sentencia del Tribunal Constitucional 29/1987).

Como se ha razonado en anteriores fundamentos de derecho, existe, desde el punto de vista jurídico,
una diferencia relevante entre la situación de los Ministros de Culto y los trabajadores por cuenta ajena, que
ha sido reiteradamente reconocida por los tribunales. Esta diferencia justifica que aquéllos sean objeto de
un tratamiento específico para su inclusión en la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por
cuenta ajena, pero sin todos los derechos y deberes inherentes a los mismos si no reúnen efectivamente tal
condición en virtud de la realización de actividades productivas distintas de las inherentes a su status.

DÉCIMO. - Se esgrime también el argumento de que la protección otorgada no es suficiente en
función de las características de su actividad.

Sin embargo, constituye doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que el artículo 14 de la
Constitución no exige, en principio, la corrección de las desigualdades existentes entre los distintos
Regímenes que integran la Seguridad Social. La articulación del sistema en un Régimen General y diversos
Regímenes Especiales se justifica por las peculiaridades socio- económicas, laborales, productivas,
históricas o de otra índole, aun cuando la legislación posterior tienda a conseguir la máxima homogeneidad
con el Régimen General que permiten las disponibilidades financieras de cada momento (sentencias del
Tribunal Constitucional 173/1988 y autos del Tribunal Constitucional 78/1984, 112/1984, 123/1984,
460/1984, 94/1985, 552/1985, 590/1985, 987/1986, 1379/1987, 1015/1988, 241/1989 y 341/1989, entre
otros). Esta doctrina resulta obviamente aplicable a las particularidades aplicables dentro del Régimen
General a cada uno de los colectivos asimilados.

Las sentencias del Tribunal Constitucional 39/1992, 184/1993 y 268/1993 han precisado que para la
aplicación de dicha doctrina debe irse más allá del dato puramente formal de la diversidad de
ordenamientos jurídicos y comprobar si desde una perspectiva material esa diversidad responde a
diferencias reales. En el caso enjuiciado concurre el dato objetivo de las peculiares características de la
situación de los Ministros del Culto, que han llevado a los tribunales a negar su condición de trabajadores
por cuenta ajena.

El hecho de que las características especiales de la función hayan podido ser consideradas por la
norma reguladora sin un grado de acierto suficiente en cada caso -como opinan los recurrentes- no es
bastante para considerar antijurídica la regulación ofrecida. Debe reconocerse un amplio margen de
discrecionalidad al poder público para determinar los colectivos que merecen la inclusión como asimilados a
los trabajadores por cuenta ajena -salvo cuando, como en el presente caso, existe una norma de rango
legal que obligue a ello- y para establecer el ámbito de la cobertura que se les reconoce -cuando, como aquí
ocurre, la norma aplicable no lo precisa-.

UNDÉCIMO. - En tercer lugar, los recurrentes, tras estudiar detenidamente las características de los
Ministros evangélicos, en relación con el posible cese de su actividad, accidentes, soporte económico y
financiero, posible insolvencia de las Iglesias, carácter pactado de las retribuciones y posibilidad de contraer
matrimonio, concluyen que el Real Decreto impugnado ha incurrido en clara discriminación con respecto a
los clérigos católicos, pues se establece una regulación idéntica allí donde se hubiera debido establecer un
régimen diferenciado. Para los recurrentes, en efecto, no existe discriminación más grave que el trato igual
de situaciones desiguales.

Este argumento no puede tampoco ser estimado.

DUODÉCIMO. - Como declara la sentencia del Tribunal Constitucional 88/2001, de 2 de abril,
fundamento jurídico 2º, es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional conforme a la cual el «artículo 14
de la Constitución reconoce el derecho a no sufrir discriminaciones, pero no el hipotético derecho a imponer
o exigir diferencias de trato» (sentencia del Tribunal Constitucional 75/1983, fundamento jurídico 2º,
52/1987, fundamento jurídico 3º; 86/1985, fundamento jurídico 3º; 136/1987, fundamento jurídico 6º;
19/1988, fundamento jurídico 6º; 48/1989, fundamento jurídico 5º, 308/1994, fundamento jurídico 5º,
36/1999 fundamento jurídico 4º y 241/2000, fundamento jurídico 5º).

Corresponde, en consecuencia, a la discrecionalidad del poder público el reconocimiento de las
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diferencias que estime relevantes introduciendo en la regulación de las mismas las particularidades que
estime adecuadas. No puede, sin embargo, exigirse una diferencia de trato amparándose en el principio de
igualdad, que sólo proscribe el tratamiento desigual, sin suficiente justificación, de situaciones idénticas. El
Real Decreto impugnado establece una regulación idéntica entre los Ministros de la Iglesias Católica y los
de las Iglesias Evangélicas. Aun cuando existan diferencias entre uno y otro colectivo, el tratamiento
diferenciado de ambas situaciones no puede exigirse amparándose en el principio de igualdad que
consagra la Constitución.

DECIMOTERCERO. - El Real Decreto impugnado, en suma, no incurre en discriminación o
quebrantamiento del mandato de protección social de los trabajadores desde ninguna de las perspectivas
propuestas por los recurrentes. Por ello procede la desestimación del recurso interpuesto.

DECIMOCUARTO. - En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción contencioso- administrativa en relación con los recursos en única instancia e incidentes, no
procede imponer las costas, pues no concurren circunstancias de mala fe o temeridad ni se aprecia que
dicho pronunciamiento sea necesario para que el recurso no pierda su finalidad.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la potestad emanada del pueblo que nos confiere la
Constitución,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la representación procesal de D.
Jaime y D. Plácido contra el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo.

No ha lugar a la imposición de costas.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno, a excepción
del recurso de casación para la unificación de doctrina, que puede interponerse directamente ante la Sala
sentenciadora en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la sentencia,
contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso administrativo del Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u
otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente
iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.

Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leida y
publicada fue la anterior sentencia dictada por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos,
en audiencia pública celebrada en el mismo día de la fecha. Certifico. Rubricado.
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