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1. Introducción 

 

Además de los derechos constitucionales laborales específicos, cuyo origen y ejercicio están en el              

propio derecho del trabajo y cuyos titulares son exclusivamente los trabajadores o empresarios             

(derecho de huelga, de negociación colectiva, etc.) otros derechos constitucionales no específicos, de             

carácter general a todos los ciudadanos, pueden ser ejercidos en el ámbito de las relaciones laborales                

por los trabajadores y, por lo tanto, acaban por convertirse en verdaderos derechos constitucionales              

laborales. Entre esos particulares derechos fundamentales se encuentra la libertad ideológica de que             

trata el art. 16 de la CE. Este es, por lo tanto, el objeto de este trabajo, que se propone a, en apretada                       

síntesis, discurrir sobre esa modalidad de derecho del "trabajador-ciudadano", alcanzando contornos           

muy específicos en el ámbito de las relaciones laborales y cuya interpretación de la doctrina del                

Tribunal Constitucional por a veces se caracteriza polémica. 

 

2. Conceptos de la Libertad Ideológica 

 

La libertad ideológica es el derecho constitucional fundamental de toda persona -- cualquier persona,              

sin distinción -- mantener con libertad sus propias ideas y convicciones y a manifestarlas externamente               

mediante la palabra o sus propios actos. Es  la  facultad de adoptar la propia visión del hombre y del                   

mundo,  de tener un juicio de valor acerca de la realidad. Es el derecho “de elegir o de elaborar por sí                     

misma las respuestas que entienda más convenientes a las preguntas que le suscita la conducta de su                 

vida personal y social, de conformar sus actos a estas respuestas y de comunicar a los otros lo que                   

considera verdadero”. 

 

En entendimiento del Maestro Carlos Palomeque (en Derecho del Trabajo, 25a ed) el contenido de este                

derecho comprende, así pues, la protección frente a las injerencias externas sobre una "esfera de               



libertad individual o colectiva" que permite a los ciudadanos - también lógicamente a los trabajadores               

en el ámbito de la empresa - "actuar con arreglo al credo que profesen" (STC 128/2001).  

 

De este modo, la libertad de ideología se da a través de su proyección al exterior con la libertad de                    

expresión, la libertad de enseñanza y con las libertades de asociación, reunión y manifestación,              

respetando, tan solo, a  limitación constitucional del mantenimiento del orden público. Además,  como             

libertad de pensamiento, se identifica con el concepto de libertad de conciencia, cual sea, la capacidad                

de desarrollar y expresar las propias convicciones en libertad.  

La Constitución Española plasma en el Artículo 16, lo que se conoce como 'indiferentismo ideológico',               

en el sentido de que admite cualquier tipo de ideología, con el límite del orden público, de tal forma                   

que se admite incluso la defensa de ideologías contrarias al ordenamiento constitucional, siempre que              

respeten las formalidades establecidas y que no recaigan en supuestos punibles de acuerdo con la               

protección penal (Art. 510 y 515.5 del Código Penal, este último prohíbe las asociaciones que               

promuevan el odio por motivos ideológicos o religiosos). 

Además,en el ámbito laboral, es importante recordar que la libertad ideológica respalda, aún, el derecho               

de los trabajadores no revelar su afiliación sindical, ya que la afiliación a un sindicato es una opción                  

ideológica protegida por el art. 16 CE. 

3. Normativa - Evolución histórica  

Las ideas de libertad (ideológica) en España se encuentran desde hace mucho tiempo positivada.  

La Constitución de 1812 ya admitía la libre manifestación de ideas sin necesidad de aprobación previa. 

Ya la libertad religiosa se intentó aprobar en la Continuación de 1856 pero no se conseguido. Por su                  

turno, la Constitución de 1869 aprobó un pronunciamiento más exhaustivo, incluso las primeras             

libertades religiosas.  

Además, la Constitución de la República fue la más profusa.  



En 1931 se aceptarán más derechos y definitivamente en 1978 es cuando se aprueban todos los                

derechos de la libertad ideológica y religiosa  

 

3.2. España 

La libertad ideológica está garantizada como derecho fundamental en la Constitución Española en el              

Sección 1a,  art. 16: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las                   

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del              

orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias              

religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la              

Iglesia Católica y las demás confesiones. 

 

Como se puede ver, se garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin embargo, su definición                 

tendrá un carácter difuso respecto del derecho fundamental garantizado, o sea, la libertad ideológica              

contiene todas las opciones que suscita la vida personal y social, que no se pueden reducir sólo a las                   

convicciones acerca de la religión y al destino del ser humano. Esa es la interpretación del  Tribunal                 

Constitucional, que, en este sentido,  añade a la libertad de conciencia como concreción de la libertad                

ideológica, reconocida en el Artículo 16 CE.  

 

Dentro de la Constitución Española, el derecho también estará tutela por los Artículos 10 y 14: 

Artículo 10 CE. Derechos de la persona:  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le                  

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás                    

son fundamento del orden político y de la paz social. 



Artículo 14 CE.: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación               

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o              

circunstancia personal o social. Igualdad ante la ley. Prohibición de toda discriminación que supone la               

tutela de la pluralidad ideológica presente en una determinada sociedad. 

Por otro lado, dentro de la legislación ordinaria, el Artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores,                

establece una serie de derechos para los trabajadores: c) A no ser discriminados directa o               

indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de                 

los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones,               

ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro                 

del Estado español. e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,                 

comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,                

discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

 

3.3. Organización de las Naciones Unidas,  OIT y Unión Europea  

 

La libertad ideológica ha tenido igualmente cabida en los más importantes textos internacionales de              

protección de derechos. 

Art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Toda persona tiene derecho a la               

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de                

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y                 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la                

observancia) 

Art. 18 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PID1. Toda persona tiene derecho a                

la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de                  

adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus                   



creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la              

celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que                

puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La                   

libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las               

limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o                 

la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el                  

presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores                  

legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con                 

sus propias convicciones.) 

Art. 19. del Pacto internacional de derechos civiles y políticos: 1. Nadie podrá ser molestado a                

causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho                

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin               

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por                

cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este                  

artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas             

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:               

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad                    

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

Art. 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Libertad de pensamiento, de conciencia y de               

religión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este                 

derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de                

manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por               

medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. La libertad de manifestar                  

su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la                  

ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la             



protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las                   

libertades de los demás.) 

Art. 10 de la Carta magna de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (Libertad de                

pensamiento, de conciencia y de religión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento,                

de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones,                 

así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en               

público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. Se                    

reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su                 

ejercicio). 

La Declaración de Filadelfia de la OIT proclama también, que «la libertad de expresión y de                

asociación es esencial para el progreso constante» 

 

4. Manifestaciones prácticas - La  libertad ideológica en el ambiente laboral 

 

En el entendimiento de Góran Rollnert Liern (en Ideología y Libertad Ideológica en La Jurisprudencia               

del Tribunal Constitucional - 1980-1990) la libertad ideológica es aparentemente un derecho            

fundamental poco problemático y ello hasta el punto de que son amplia mayoría los autores que se                 

limitan a mencionar sucintamente para centrar su atención en la libertad religiosa y en el derecho a la                  

objeción de conciencia como especificaciones de la misma de mayor relevancia desde el punto de vista                

constitucional.  Sin embargo, en nuestra investigación nos encontramos con cuestiones polémicas y de             

gran repercusión sobre el tema y, aún, firmamos convicción en el sentido de que en el campo del                  

Derecho del Trabajo, sin duda, la cuestión tiene especial relevancia, especialmente cuando analizamos             

las cláusulas de conciencia del profesional de la información y las empresas de tendencia, esas que, por                 

su forma acaban por transformarse en un escenario muy propicio para analizar el instituto y, aún,                

reflejar sobre cuestiones específicas de derecho del trabajo que acaban muchas veces por llevar a una                



interpretación diversa de la usual: modulación de su derecho fundamental a la "gestión ideológica" de               

la empresa,  deber de información y forma del contrato de trabajo (cláusula de "fidelidad ideológica") y                

límites del poder disciplinario del empleador son algunos de esos puntos de reflexión en el contexto de                 

la libertad ideológica en las empresas de tendencia. 

 

4.1 Empresas de tendencia 

 

Las empresas de tendencia son aquellas que tienen como base de desarrollo de su actividad productiva                

la fidelidad a unos principios ideológicos. Aquí el ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia                 

de sus trabajadores queda limitada cuando se proteja la actividad de estos entes. En este tipo de                 

organizaciones, la opinión ideológica de los trabajadores puede impedir el correcto funcionamiento de             

la empresa, es por ello que resulta lícito modelar los derechos fundamentales del trabajador para la                

correcta gestión ideológica de la entidad, para garantizar su autonomía y existencia. Es exigible al               

trabajador la modulación de su derecho fundamental a la "gestión ideológica" de la empresa, que es la                 

base de su propia existencia. 

Las organizaciones de tendencia pueden limitar así el ejercicio de determinados derechos            

fundamentales de sus trabajadores cuando sea necesario para el correcto funcionamiento de la             

organización y en la medida "que sea inevitable para salvaguardar la normal actividad ideológica de               

esos entes, garantizada constitucionalmente" Son instituciones que tienen poderes organizativos          

protegidos por la libertad de empresa (manifestaciones de un derecho fundamental) que entran en              

conflicto con intereses y bienes constitucionales garantizados de los trabajadores. 

La modalización de los derechos del individuo no pueden justificarse por la simple voluntariedad              

formal del acto de incorporación o por la posibilidad de resolver el contrato sin antes indagar el                 

carácter materialmente necesario del negocio o grupo. No son renuncias encubiertas de derechos             

fundamentales del trabajador, ya que son facultades inherentes a la personalidad del individuo, son              

intransmisibles e irrenunciables. En cualquier momento puede recuperar el pleno ejercicio del derecho,             



con la dimisión de su puesto de trabajo. Son restricciones voluntariamente asumidas y libremente              

revocadas por el trabajador. 

La regulación de este tipo de empresas no es uniforme, y se diseña para cada caso concreto, variando                  

según varía la conciencia social, y es la jurisprudencia la que fue determinando que un ataque a la                  

ideología de la empresa de tendencia será motivo de despido, al contrario que una pérdida de confianza                 

o una disconformidad del trabajador con la ideología de la empresa. Aún así, sigue, siendo complicado                

distinguir qué hechos objetivos son causa de ataque ideológico. 

 

4.2 Cláusula de conciencia 

 

La cláusula de conciencia (Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, artículos 1 y 2) es un derecho de los                    

periodistas, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desarrollo de su función profesional.               

La cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a hechos producidos en el seno de                

la empresa periodística que la cuestionen. O sea, la cláusula de conciencia es un instrumento de               

protección de las propias convicciones (protege la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética                

profesional del periodista, STC 225/2002), contribuyendo a preservar el pluralismo y a paliar "el efecto               

silenciador del mercado de la comunicación".  

 

El derecho a la cláusula de conciencia protege únicamente al profesional de la información frente a un                 

cambio en la línea ideológica o de pensamiento del medio, al servicio de determinados intereses o                

ideas, que puede suponer un conflicto con la libertad ideológica del informador profesional, que cuando               

entra en el medio conoce y en cierto sentido acepta esa línea ideológica. La cláusula opera cuando ese                  

cambio determina paralelamente una alteración en el contenido y presentación de las noticias que se               

transmiten, dificultando o impidiendo el ejercicio de la libertad informativa del profesional en las              

condiciones pactadas inicialmente. 
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