
“Derecho a la libertad ideológica” 

PARTE I: DOSSIER DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

RELEVANTE SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA 
 

Sentencia Temática 

STC 225/ 2002 Objeción de conciencia en empresas de tendencia. 

 

STC 199/ 1999 Objeción de conciencia en empresas de tendencia.  

STC 49/ 2003 Discriminación por pertenencia a partido político 

STC 190/2001 Discriminación por pertenencia a partido político 

STC 292/ 1993 Derecho a pertenecer a un sindicato y declarar su pertenencia 

al mismo ni ideológica.  

STC 94/ 1998 

 

Derecho a pertenecer a un sindicato y declarar su pertenencia 

al mismo ni ideológica. 

STC 145/ 1999 Derecho a pertenecer a un sindicato y declarar su pertenencia 

al mismo ni ideológica. 

STC 293/1993 Discriminación por pertenencia a un sindicato 

STC 66/ 1994 Derecho a no contraer matrimonio como ejercicio de libertad 

ideológica y la pensión de viudedad.  

STC 106/1996 Expresiones ofensivas contra la empresa de tendencia por 

trabajador neutro. 

STC 51/2011 Vulneración de derechos fundamentales de libertad ideológica 

al decidir no casarse por iglesia católica y por ende no querer 

renovarle su contrato de trabajo. 

STC 140/2014 Denegación amparo, alegando vulneración de derechos 

fundamentales por casarse con persona divorciada, ir a la 

huelga, denunciar a la empresa. 
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Cláusula de conciencia en las empresas de tendencia 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 225/2002:  
Un periodista decide abandonar su puesto y rescindir su contrato alegando cláusula de 

conciencia se le reconoce el viraje del medio de comunicación pero exponen que la forma 

debe ser con la sentencia de un juez, el Tribunal Constitucional expone que no debe ser 

así, que el derecho fundamental de la cláusula de conciencia se debe aplicar desde el 

momento en el que el periodista siente las presiones y ese viraje ideológico, con 

independencia de cuál sea el resultado de las acciones judiciales posteriores, pues lo 

demás sería mantener una violación de un derecho fundamental hasta que se dicte 

sentencia algo que es contrario al Estado social y democrático de Derecho y a esta 

resolución se llega porque el Tribunal establece un doble ámbito de la Cláusula de 

conciencia: el ámbito objetivo relativo al derecho de informar a la opinión pública de 

forma libre y el ámbito subjetivo que tiene que ver con el derecho de libertad ideológica 

del trabajador al verse presionado y coartada su propia ideología por tener que aguantar 

en un puesto de trabajo hasta que exista una resolución judicial, constitucionalmente 

INANDMISIBLE. Pues los profesionales de los medios de comunicación tienen un 

derecho fundamental más reforzado por estar sometido a presiones con el riesgo que eso 

suponen para su libertad de información y expresión con lo que conlleva también su 

libertad ideológica 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 199/1999:  
Diseñador gráfico de portadas alega la cláusula de conciencia para rescindir contrato y 

que la imagen también forma parte del de información, el Tribunal Constitucional, 

resuelve que es tiene razón en que la información no son sólo las palabras, pero se niega 

amparo pues sus función no es la de decidir sino le establecen unas pautas y el las realiza 

por lo tanto no existe una libertad del trabajador al decidir, pues la STC 6/1981 exige que 

sean actores destacados de la libertad de información y él no lo es, pero a diferencia de lo 

que se reconoce en esta sentencia, que los diseñadores de las imágenes, formas, figuras 

que parecen junto a la información tienen derecho a la cláusula de conciencia, a este 

individuo no se le aplica, pues él se limitaba a realizar lo que se le ordenada no existiendo 

capacidad de decisión y por lo tanto sus creaciones no estaban amparadas por la Cláusula 

de conciencia 

 

 

Libertad ideológica relacionada con militancia en partido político 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 49/2003:  

En este caso existe un trabajador en una empresa pública  en forma de interino, cubriendo 

una baja, llega nuevo director del INSS, en la sección de prensa, el despedido milita en el 

PSOE, cosa que se sabe en el Instituto Nacional de Seguridad Social, se alega que se 

amortiza su puesto de trabajo por una restructuración en el Ministerio, el demandante se 

alega que esa amortización es por motivos ideológicos, y si existen indicios de ello se 

invierte la carga la prueba, los tribunales ordinarios no entienden que se hayan probados 

motivos suficientes para invertir la carga, pero el TC si, para el Tribunal existe una 

secuencia cronológica que se inicia una vez que se produce el cambio de director, justo 

después, el demandante, empieza a dejar de hacer las funciones importantes que tenía, 

incluso el trabajador quiere reunirse con el jefe y hablar de la situación y no se reúnen, 

además, después de cambiarle las funciones llega al punto de no darle ninguna función, 

hasta llegar al despido, todo esto, JUNTO AL CONOCIMIENTO DE LA MILITANCIA 
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en un partido político lleva a que si exista un indicio de discriminación por motivos 

ideológicos y se invierta la causa de la prueba sólo se alegó una amortización legal, pero 

no causal, es decir cuando se invierte la prueba se debe demostrar de forma objetiva, 

razonada y proporcional la causa y ADEMÁS se debe disipar y descartar cualquier duda 

de vulneración del derecho fundamental cosa que no realizó el INSS. 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 190/2001 

En este supuesto, la demandante tiene un contrato laboral y su puesto era el de 

coordinadora del área de informativos en relación a las noticias del PSOE, este cargo 

estaba asociado al del Director General de RTVE dado que su cargo era de duración 

determinada y es un cargo de confianza, el cual no debe porqué ser por afinidad política, 

ella alega que fue una decisión discrecional y que se produce con el cambio de gobierno, 

pero el Tribunal Constitucional estipula que además de ella también son despedidos con 

indemnización de despidos improcedentes otros tantos puestos de trabajo como el suyo 

sin tener vinculación con el PSOE; por lo tanto; se establece que la militancia y relación 

política no sirve como indicio discriminatorio en los puestos de designación por 

confianza, como este que es de carácter temporal y se accede por un sistema privilegiado. 

 

Libertad ideológica relacionada con la afiliación sindical 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 292/1993: 

En dicha sentencia el empleador solicita al representante sindical la lista de afiliados al 

sindicato, de lo contrario entendería que no existía sección sindical y por ende no 

precedería el cargo de representante sindical. El representante sindical se opone a dicha 

petición en cuanto que no puede acceder a tal exigencia sin vulnerar el derecho de libertad 

sindical de los trabajadores.    

Indica dicha sentencia que “la libertad ideológica en el contexto democrático gobernado 

por el principio pluralista que basado en la tolerancia y respeto a la discrepancia y 

diferencia. Es comprensiva de todas las opciones que suscita la vida personal y social, 

que no pueden dejarse reducidas a las convicciones que se tengan respecto del fenómeno 

religioso y al destino último de ser humano” Por tanto, se afirma la libertad negativa de 

no estar obligado a dar información sobre la afiliación de trabajadores puesto que esto 

irrespetaría la libertad ideológica de los trabajadores.  

 

Sentencia Tribunal Constitucional 94/1998: 

En ésta sentencia a un trabajador se le rebaja su salario porque el empleador asumió que 

fue a huelga, ya que era parte de un sindicato. El empleador usó la base de datos de 

información para saber cuáles trabajadores formaban el sindicato y les rebajo el salario 

asumiendo que todos fueron a huelga. Se argumenta un debate ya que el empleador 

obtuvo la información de la lista de afiliados en una forma inapropiada, y además le dio 

un mal uso a la información. Por lo tanto, se vulnera la libertad ideológica, puesto que el 

empleador revisa cuáles trabajadores pertenecer al sindicato, asumiendo así un 

comportamiento discriminatorio y descuenta el día de salario de la huelga, sin haberse 

informado si la había realizado o no, lo cual está en contra del derecho a la libertad 

ideológica.  

En dicha sentencia se indica que “consagra un derecho fundamental autónomo a controlar 

el flujo de informaciones que conciernen a cada persona -a la "privacidad" según el 

neologismo que reza en la Exposición de Motivos de la L.O.R.T.A.D.-, pertenezcan o no 

al ámbito más estricto de la intimidad, para así preservar el pleno ejercicio de sus 

derechos. Trata de evitar que la informatización de los datos personales propicie 
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comportamientos discriminatorios”. Por tanto, en esta sentencia se observa que al utilizar 

información sobre su libertad ideológica se produjo un trato discriminatorio por tener 

dicha información. 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 145/1999:  
Empresa pide información sobre el número de afiliados para conceder derechos 

reconocidos en el convenio colectivo, alegan que en la sentencia 292/ 993 se afirma que 

eso es posible, sin embargo; no aplica para este caso ya que en esa sentencia se prohíbe 

obligar a dar la información sobre quién está afiliado, aquí sólo se pide una cantidad. La 

sentencia expresa que “no puede entenderse que el requerimiento empresarial a la sección 

sindical de L.A.B. para que, en cumplimiento del convenio, suministre una lista nominal 

de afiliados, procedimiento seguido por el resto de las secciones sindicales de empresa, 

sea lesivo de su derecho de libertad sindical por imponerle una conducta contraria a la 

libertad ideológica de los afiliados a este sindicato tal y como pretenden los recurrentes 

de amparo”. 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 293/1993:  
Se realiza una restructuración en una administración, y se produce la modificación por la 

cual los trabajadores son encuadrados en distintas categoría, esta se subdividen, quedando 

cinco, y las dos últimas con un complemento específico peyorativo respecto a la situación 

anterior, la situación de los trabajadores es la siguiente: uno de ellos es delegado sindical, 

el resto pertenecen a un sindicato, pidieron información sobre complementos específicos 

y horarios, después de a petición, se produjo la mencionada restructuración 

reestructuración, quedando la mayoría en nuevas categorías con un complemento 

específico inferior al que venían recibiendo, el Tribunal Constitucional entiende que esto 

no es indicio suficiente de discriminación estar afiliado a un sindicato y haber realizado 

una consulta sobre el complemento específico y los horarios y por lo tanto, no exige un 

intercambio en la carga de prueba. 

 

 

 

 

Derecho a no contraer matrimonio como ejercicio de libertad ideológica y la 

pensión de viudedad. 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 66/1994:  
Libertad ideológica de no contraer matrimonio y tener derecho pensión de viudedad, se 

alega vulneración por parte del Estado en la prestación social de pensión de viudedad, la 

demandante, viuda, alega que no están casados y que la ley recoge la obligación de estarlo 

para recibir dicha pensión y que no se casaron por convicciones ideológicas, el Tribunal 

Constitucional establece que la ley no viola la libertad ideológica del recurrente pues se 

le permite no casarse, el Estado no limita su derecho de no casarse, pero promociona en 

virtud de otro precepto constitucional las uniones matrimoniales, sin que, como expone 

el Tribunal Constitucional, pueda, en un futuro, establecerse las mismas prerrogativas en 

la uniones de hecho, pero esto son prerrogativas que concede el legislador, también podría 

no conceder ninguna pensión de viudedad y quitarlas. Por lo tanto, el TC expone que 

mientras no se coarte o limite por parte del Estado vivir sin estar casados, todas las 

medidas que sean la promoción del matrimonio son lícitas y constitucionales. 
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Empresas de tendencia o ideológicas 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 106/1996: 

En este supuesto se da la confrontación de dos derechos fundamentales el de la empresa 

y su libertad religiosa y el de la trabajadora y su libertad ideológica y de expresión, la 

trabajadora verte una serie de exclamaciones, el centro un hospital católico cree que van 

en contra del ideario o ideología y los valores que profesa dicha institución y que es una 

ofensa contra ellos y la despide, existen casos de profesores que si van en contra del 

ideario del centro pueden ser rescindidos pero por la función de propagación que tienen 

del propio ideario, no vale la disconformidad, en el caso actual la trabajadora realiza 

funciones técnicas no de propagación de ideario por lo tanto es un trabajador neutro, el 

Tribunal Constitucional también expone que si el fin y la finalidad de la empresa no es la 

propagación del ideario, sino otra no puede tener los mismos derechos que una empresa 

que sea claramente de tendencia.  

El Tribunal Constitucional resuelve que la pública desaprobación expresada por la 

trabajadora pudiera considerarse que no fue procedente ni respetuosa, tampoco puede ser 

aislada de la forma inusual en que se estaba realizando dicho acto ni de la situación de 

conflicto laboral existente en el Centro hospitalario, en cuyo contexto tuvieron lugar las 

referidas manifestaciones, ni que podría estar defendiendo intereses de la propia empresa, 

el bienestar de los enfermos y su descanso frente al cántico y ruido dela comitiva. 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 51/2011: 

En el presente caso, una profesora de religión de un instituto público (son elegidos por la 

iglesia como acuerdo con la Santa Sede), se casa por lo civil y no es renovada, reclama 

violación del artículo 16 su libertad de elección de casarse por lo civil, y su derecho a 

contraer matrimonio, sus circunstancias sólo le permitían realizarlo por lo civil. EL 

Tribunal Constitucional expone que si existe violación que hay dos derechos en juego la 

libertad religiosa de la iglesias al decidir que es profesor y los derechos fundamentales de 

la profesora (ideológica al elegir casarse por lo civil, dignidad, derecho al matrimonio), y 

que la violación consiste en que la actuación de la mujer no es contraria en su actuación 

como profesora a los valores y enseñanzas que debe trasmitir que no ha hecho apología 

en contra de matrimonio canónico y de la religión y que su especial situación (su marido 

está divorciado) no le dejaban opción a casarse por el ámbito eclesiástico). 

 

Sentencia Tribunal Constitucional 140/2014: 

Profesora de religión alegan vulneración libertad ideológica y vulneración artículo 

catorce por discriminación, no la renuevan como profesora de religión, alega que por ir a 

la huelga y casarse con un hombre divorciado y negarse a dar parte de su salario a la 

diócesis y denunciar para ser personal indefinido, esto supone indicios de posible 

vulneración de derechos fundamentales e inversión de la carga de la prueba.  Algo que el 

TSJ de Canarias no realizó y El Tribunal Constitucional no se lo reconoce, expone que 

los sucesos pasaron cursos escolares anteriores y siguió siendo contratada y también 

demandaron otros ciento tres profesores y sólo tres no fueron renovados, respecto al 

matrimonio con persona divorciada, choca el derecho fundamental de la profesora con el 

derecho de la iglesia de decidir quién impartir su religión, se lo deniega porque establece 

que no es suficientemente indiciario para invertir la carga de prueba y que en casos que 

pasó algo parecido anteriormente fue la propia iglesia la que reconoció que ese fue el 

motivo y en este caso no lo expuso como motivo. 

 


