
DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA 

CASO PRÁCTICO 

STC 49/2003 de 17 marzo 

Supuesto fáctico:  

-Despido por causas ideológicas: despido a un empleado público por amortización de un puesto de               

trabajo. Se trataba, en verdad, de la extinción de la relación laboral por su pertenencia a un partido                  

político distinto del que acababa de acceder al Gobierno. El trabajador era periodista y redactor del                

INSS, que estaba afiliado a la UGT y al PSOE, y fue despedido cuando el Partido Popular accedió al                   

poder, tomando las funciones de la Secretaria General. 

 

Argumentos jurídicos: El actor cubría interinamente desde 1993 una vacante, como consecuencia de             

la excedencia voluntaria solicitada por el trabajador al que sustituía. Era militante del PSOE desde el                

día 1 de mayo de 1994 y de la UGT desde el día 24 de enero de 1997. En los primeros días de julio de                         

1996 fue llamado al despacho del Secretario General y en la conversación, el trabajador hizo constar                

que no era simpatizante del Partido Popular pero mostró su plena disposición a colaborar en las tareas                 

del gabinete de prensa, siguiendo las indicaciones de la nueva dirección.  

En principio, al actor se le comunica que para sus tareas de elaboración de la revista de prensa diaria y                    

para atender a los medios de comunicación, tareas que mantenía desde 1993, ya no iban a ser                 

necesarios sus servicios, manteniendo sólo las tareas residuales y rutinarias.  

A primeros de septiembre de 1996 su superior jerárquica le comunicó verbalmente que dejaba de               

pertenecer al Gabinete de Comunicación y que debía abstenerse de realizar cualquier tipo de tareas, al                

haber asumido las competencias el Ministerio de Trabajo. Permaneció inactivo, sin realizar ninguna             

ocupación laboral, desde esas fechas y hasta el momento del cese. La entidad gestora le comunicó el 30                  

de abril de 1997 la extinción de la relación laboral: «Para su conocimiento y oportunos efectos le                 



comunico que, por amortización de la plaza que ocupa, a partir del próximo 31 de mayo de 1997                  

quedará resuelto y sin efecto alguno el contrato de interinidad suscrito por usted con este organismo de                 

acuerdo con las disposiciones del artículo 4 del Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre.  

En este caso el Tribunal Constitucional entiende que la extinción del contrato se da en el marco de un                   

desenlace de sucesivos actos de marginación laboral provenientes del conocimiento de la militancia             

política del implicado, ya que no hubo una justificación causal adecuada, que resultara concreta; no               

existió ninguna explicación razonable y objetiva que eliminara la sospecha de la conexión del despido               

con la postura ideológica y partidaria del actor.  El despido se declara nulo y se estima el amparo del                   

trabajador. Es una sentencia inspirada en el principio de no discriminación y en el principio de libertad                 

de afiliación política y sindical de la libertad ideológica. Va a hacer apenas alusión al Art. 16, pero va a                    

determinar que la libertad de afiliación política y sindical es inherente a la libertad ideológica. Al                

mismo tiempo, el derecho garantizado en el Art 14 CE protege las propias libertades ideológicas y de                 

paridad de trato en la Administración Pública.  

 

Problemáticas del caso: 

-¿Que ocurre con los empleados públicos a la hora de cambiar de Partido Político en el poder?  

-¿Son los organismos estatales empresas de tendencia? 

-¿Se puede considerar una vulneración de la gestión ideológica cuando se cuenta con trabajadores              

afiliados a distintos partidos políticos? 

 

El TC va a determinar que está prohibida la discriminación por opción ideológica. En caso de despido                 

en la Administración pública, se debe hacer de forma objetiva y en plena sumisión a la legalidad, sin                  

que haya arbitrariedad, como fue en el caso analizado, en donde no existió ninguna causa que justifique                 

el despido, Se debe demostrar que los hechos motivadores son legítimos. Hay que distinguir los casos                

de cese del contrato de trabajo en los cambios de Gobierno por cuestiones legales, admitidas para ello                 

(pérdida de confianza con el personal de alta dirección; personal eventual; etc.) 


