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En Austria, la concesión de un día festivo remunerado el Viernes Santo solo a los
trabajadores que pertenecen a determinadas iglesias constituye una discriminación
por motivos de religión prohibida por el Derecho de la Unión
Mientras Austria no haya modificado su legislación a fin de restablecer la igualdad de trato, un
empleador privado está obligado, con determinadas condiciones, a conceder igualmente al resto
de sus trabajadores el derecho a un día festivo el Viernes Santo
En Austria (donde la mayoría de la población pertenece a la Iglesia Católica Romana), el Viernes
Santo solo es día festivo remunerado para los miembros de las Iglesias Evangélicas de la
confesión de Augsburgo y de la confesión helvética, de la Iglesia Católica Antigua y de la Iglesia
Evangélica Metodista. Este régimen especial tiene la finalidad de permitir que los miembros de
esas iglesias practiquen su religión en ese día de celebración particularmente importante para
ellos, sin necesidad de solicitar a tal fin un día de vacaciones a su empleador.
Si un miembro de alguna de dichas iglesias trabaja durante ese día tiene derecho a un
complemento salarial por trabajo en día festivo.
El Sr. Markus Achatzi es un trabajador por cuenta ajena de Cresco Investigation, agencia de
detectives privados, y no es miembro de ninguna de tales iglesias. Considera discriminatoria la
decisión de no abonarle el complemento por trabajo en día festivo por el trabajo que desempeñó
el 3 de abril de 2015, día de Viernes Santo, y reclama a su empleador, por este concepto, el pago
de un complemento.
El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo, Austria), que conoce de ese litigio, pregunta al
Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de la normativa austriaca controvertida con la
prohibición, establecida en el Derecho de la Unión, 1 de discriminación por motivos de religión.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que constituye una discriminación
directa por motivos de religión una legislación nacional como la controvertida, en virtud de
la cual, por una parte, el Viernes Santo solo es día festivo para los trabajadores que son
miembros de determinadas iglesias cristianas y, por otra parte, únicamente esos
trabajadores tienen derecho, si deben trabajar durante ese día festivo, a un complemento
salarial.
Dicha legislación no puede justificarse ni como medida necesaria para la protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos ni como medida específica destinada a compensar
desventajas ocasionadas por motivos de religión.
Mientras Austria no haya modificado su legislación a fin de restablecer la igualdad de trato,
un empleador privado sometido a ella está obligado a conceder igualmente al resto de sus
trabajadores el derecho a un día festivo el Viernes Santo, siempre y cuando estos últimos le
hayan solicitado de antemano no tener que trabajar ese día, y a reconocerles en
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consecuencia el derecho a un complemento salarial por el trabajo realizado en esa jornada
cuando él no haya accedido a dicha solicitud.
En lo concerniente a la existencia de una discriminación directa por motivos de religión, el
Tribunal de Justicia aprecia que la legislación austriaca controvertida establece una diferencia de
trato directamente basada en la religión de los trabajadores. En efecto, el criterio de diferenciación
al que recurre esta legislación procede directamente de la pertenencia de los trabajadores a una
determinada religión.
Además, la mencionada legislación produce el efecto de tratar de diferente manera, en función de
la religión, unas situaciones análogas. El Tribunal de Justicia señala a este respecto, en particular,
que la concesión de un día festivo el Viernes Santo a un trabajador miembro de alguna de las
iglesias de que se trata no está sujeta al requisito de que el trabajador cumpla ese día alguna
obligación religiosa determinada, sino que depende únicamente de la pertenencia formal de dicho
trabajador a alguna de esas iglesias. Tal trabajador es libre, pues, de disponer a su conveniencia
del tiempo correspondiente a ese día festivo, por ejemplo para dedicarlo al descanso o al ocio.
Por lo que respecta a las posibles justificaciones de esa discriminación directa, el Tribunal
de Justicia indica que la concesión de un día festivo el Viernes Santo a los trabajadores miembros
de alguna de las iglesias de que se trata persigue la finalidad de tomar en consideración la
especial importancia que las celebraciones religiosas asociadas a ese día revisten para los
miembros de dichas iglesias. Sin embargo, según el Tribunal de Justicia, la normativa
controvertida no puede considerarse necesaria para la protección de la libertad de religión.
En efecto, la posibilidad de que los trabajadores que no pertenecen a las iglesias de que se trata
celebren una fiesta religiosa que no coincida con ninguno de los días festivos comunes en Austria
no se toma en consideración, en el Derecho austriaco, mediante la concesión de un día festivo
adicional, sino principalmente a través del deber de asistencia y protección de los empleadores
para con sus empleados, que permite que estos últimos obtengan, en su caso, el derecho de
ausentarse de su trabajo durante el tiempo necesario para celebrar ciertos ritos religiosos.
Tampoco cabe considerar que la legislación austriaca controvertida comporte medidas
específicas destinadas a compensar una desventaja ocasionada por motivos de religión
que respeten el principio de proporcionalidad y, en la medida de lo posible, el principio de
igualdad.
En efecto, las disposiciones controvertidas en el litigio principal conceden un período de descanso
de 24 horas, el Viernes Santo, a los trabajadores miembros de alguna de las iglesias de que se
trata, mientras que los trabajadores que profesan otras religiones cuyas fiestas importantes no
coinciden con los días festivos comunes en Austria, en principio solo pueden ausentarse de su
trabajo para celebrar los ritos religiosos correspondientes a esas fiestas en virtud de una
autorización otorgada por su empleador en el marco de su deber de asistencia y protección. De
ello se desprende que las medidas controvertidas sobrepasan lo necesario para compensar esa
supuesta desventaja y establecen una diferencia de trato entre trabajadores sometidos a
obligaciones religiosas análogas, diferencia de trato que no garantiza, en la medida de lo posible,
el respeto del principio de igualdad.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un
litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho
de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y
es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.
Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
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