
 

 

 

La libertad ideológica en el Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 

STC 292-1993: Conflicto donde empresario obliga a un delegado sindical a revelar los afiliados al               

sindicato. El empresario puede recabar de la Sección Sindical o del Delegado aquellos datos que               

precise para comprobar la legitimidad de su creación y elección, pero este poder de control encuentra                

un límite en los derechos fundamentales del trabajador, que no pueden ser vulnerados por el               

empresario, obligado a respetarlos, como lo están los propios órganos sindicales. La afiliación a un               

Sindicato es una opción ideológica protegida por el art. 16 de la C.E; es un derecho personal y                  

exclusivo del trabajador, que están obligados a respetar tanto el empresario, como los propios órganos               

sindicales. El empresario, cuyo poder de dirección y gestión de la empresa tiene como límite               

infranqueable el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, de sus representantes o del               

propio Sindicato, no puede imponer a un Delegado sindical una conducta lesiva de alguno de esos                

derechos. En su consecuencia, la negativa de éste a cumplir el requerimiento empresarial no autoriza al                

empresario para negarle la condición de Delegado ni los derechos y garantías que le corresponden en                

tal calidad. 

STC 94/1998: Huelga en donde el trabajador demandante no participa, pero aun así, el empleador le                

descuenta las retribuciones correspondientes. El descuento afectó asimismo a la totalidad de los             

empleados respecto de los que constaba su afiliación a CC.OO. y en medida muy inferior a los afiliados                  

a otros Sindicatos. La empresa conoce el dato de la afiliación porque descuenta de los salarios la cuota                  

sindical mediante diversas claves informáticas, una específica para cada Sindicato. Se condena a la              

empresa a abonar al recurrente una indemnización de 100.000 tas. por lesión de sus derechos de                

libertad sindical e intimidad personal, porque la clave de la nómina relativa a la cuota sindical fue                 

determinante para llevar a cabo el descuento. Violación de la libertad sindical, de una decisión               

empresarial unilateral, lesiva y perjudicial para el trabajador por el sólo hecho de su pertenencia a un                 

Sindicato. 

 

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Madrid - Nº de Recurso: 97/2014: El actor                 

venía prestando sus servicios en la empresa demandada PARTIDO POPULAR desde el 1/7/1991,             
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donde desempeñaba funciones en relación al diseño de la estrategia de comunicación del Partido              

Popular o la elaboración de boletines de información internos y externos, etc. El actor estuvo en                

situación de excedencia forzosa reiteradas veces, desarrollando cargos políticos. La empresa           

demandada comunicó al actor su despido disciplinario mediante carta el 10/7/2012 por ofensas verbales              

al empresario y transgresión de la buena fe contractual por los motivos que constan en la misma y que                   

concretan en las declaraciones públicas que se hicieron por el actor cuánto disfrutaba de excedencia               

forzosa. La empresa se trata de un partido político, una empresa de tendencia, cuya "producción" se                

caracteriza por la afinidad a una determinada línea de pensamiento, opinión política o ideológica. Una               

de las consecuencias más evidentes que puede tener la dependencia jurídica y la sujeción a un criterio                 

ideológico es la posibilidad de ejercer un despido disciplinario por disonancia con la ideología              

empresarial. El despido así es el cauce que permite preservar la ideología empresarial frente al ataque                

del trabajador dependiente. Se confirma en la sentencia que el despido del actor fue improcedente pero                

no nulo. El TSJ no aprecia infracción de la libertad de expresión en el despido, ya que la empresa es un                     

partido político, esto es, de tendencia, cuyo “producto” es la afinidad a una determinada línea de                

pensamiento, opinión política o ideológica, que se trata de colocar en el “mercado”. 

 

STC 225/2002 de 9 de diciembre: Se le concede el amparo a un redactor del diario YA que, pocos                   

días después de haber aceptado el nombramiento de subdirector con la nueva propiedad del periódico,               

abandonó el puesto de trabajo por el cambio radical operado en la orientación de aquél. Interpuso una                 

demanda reclamando la resolución del contrato y amparándose en su derecho a la cláusula de               

conciencia. El Juzgado de lo Social de Madrid reconoció el derecho del periodista trabajador a invocar                

la cláusula de conciencia, pero desestimó la demanda porque la acción se ejercitó una vez extinguido el                 

contrato de trabajo que le unía con la empresa periodística. El TC rechaza la decisión de los órganos                  

judiciales y concluye que, «desde la perspectiva constitucional, en cambio, la única realidad relevante,              

que debe encontrar acomodo y debida integración, radica en que no podía padecer el derecho               

fundamental del artículo 20.1.d) CE». La Sentencia concluye que «el periodista tiene derecho a              

preservar su independencia ante situaciones de mutación ideológica desde el momento en que la              

considere realmente amenazada, evitando conflictos con la empresa de comunicación y riesgos de             



 

 

incumplimiento que, de permanecer en ella, pudieran darse y provocarle perjuicios por razón de su               

legítima discrepancia ideológica con la nueva tendencia editorial». La cláusula de objeción de             

conciencia de los profesionales es el instrumento para proteger su independencia. Un redactor no podrá               

alegarla en función de sus propias condiciones ideológicas ante contradicciones surgidas en la             

orientación informativa del medio, pero si lo podrá hacer cuando se de un cambio estructural               

ideológico en la línea editorial. 


