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Derecho a la libertad ideológica 

 

Las personas son portadoras de derechos fundamentales los cuales velarán por brindarles 

protección y seguridad jurídica principalmente en torno a valores esenciales tales como 

la libertad y un trato igualitario. Es por ello que, a través del presente trabajo, se desea 

estudiar acerca del derecho de las personas a tener libertad ideológica, haciendo un 

enfoque en los conflictos que pueden surgir en las relaciones laborales respecto a las 

empresas de tendencia, objeción de conciencia y afiliación sindical y política.   

Existe protección jurídica del derecho a la libertad ideológica, la cual está amparada en 

tratados y normativa internacional y en el ordenamiento español propiamente. Es 

reconocido a nivel internacional, por ejemplo en La Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en el artículo dieciocho, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

artículo dieciocho inciso uno, El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 

nueve. En España, la libertad ideológica se fundamente principalmente en el artículo 

dieciséis de la Constitución Española.1 

El Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha dejado claro que en el ámbito de la 

empresa no se puede pedir que el trabajador no disfrute de sus derechos fundamentales y 

que deba despojarse de ellos cuando está en la empresa, como se deduce del siguiente 

fragmento donde expone que “no forman mundos separados y estancos del resto de la 

sociedad, ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitucional legitima que 

quienes prestan servicios en aquellas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban 

soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y 

libertades públicas que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional”2. La 

empresa debe respetar y mantenerse neutral en relación a las ideologías y creencias 

religiosas del trabajador.  3 La doctrina del Tribunal Constitucional expone que no se 

puede despedir a un empleado por sus creencias o convicciones ideológicas. Es por ello 

que en la STC 49 / 2003 se indica que cuando se produce inversión de la carga de la 

                                                           
1  Palomeque López, M., & Álvarez de la Rosa, M. (2017). Derecho del trabajo (26th ed., p. 217). Madrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces. “La Constitución 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 (art. 16. 1 CE), que se completa, en su dimensión negativa, por la determinación constitucional de 

que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia (art. 16. 2 CE). El contenido de este 

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

colectiva”.  
2España, Tribunal Constitucional. Sentencia número 88/1985 de 19 de Julio de 1985. 
3Aparicio Aldana, R. (2017). Derechos a la libertad ideológica religiosa y de conciencia en las relaciones jurídico 

laborales (p. 55). Cizur Menor: Aranzadi. 
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prueba debido a un indicio de violación de la Libertad ideológica, se debe demostrar de 

forma objetiva, razonada y proporcional la causa y, además, se debe disipar y descartar 

cualquier duda de vulneración de derechos fundamentales, incide especialmente, en que 

no puede darse lugar a una inversión de la carga de la prueba cuando se carece de indicios, 

tal como sucede en el caso reflejado en la STC 140/ 2014, donde se deniega el recurso 

por motivo de que no es suficientemente indiciario los datos aportados para  invertir la 

carga de prueba, además, la prueba debe ser veraz para así no transgredir ningún derecho 

fundamental de alguna de las partes.  

Empresas de tendencia 

Las empresas de tendencia son aquellas que tienen una ideología definida, y la idea 

es promocionar dichos criterios, por tanto; sus empleados deben trasmitir dichas 

creencias. Algunos ejemplos de dichas organizaciones son: los sindicatos, las 

organizaciones religiosas, los partidos políticos y los medios de comunicación.  

El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia 51/ 2011, indica que los 

derechos fundamentales del trabajador, (libertad de elección, derecho al 

matrimonio, dignidad humana), junto con la no interferencia de esta decisión en su 

labor como profesora de religión priman sobre el derecho de la libertad religiosa 

de la institución. 4 

Otro de los supuestos donde se mantiene la tesis indicada anteriormente se refleja 

en la sentencia 47/ 1985 donde el Tribunal Constitucional indica que “la simple 

disconformidad de un profesor respecto al ideario del centro no puede ser causa de 

despido sino se ha exteriorizado o puesto de manifiesto en algunas de las actividades 

educativas del centro”. 5 

Hay trabajadores ideológicos y otros que no lo son, a los cuales se les denomina 

trabajadores neutros. Los trabajadores ideológicos son aquellos que prestan 

funciones relacionadas con la convicciones o creencias de la empresa, el propio 

Tribunal Constitucional, en un caso concreto, los diferencia según su función dentro 

de la empresa, en la STC 106/ 1996 versa sobre un trabajador con una función técnica y 

no relacionada con el ideario: “no cabe desconocer que su actividad laboral no guardaba una 

relación directa con el ideario de la entidad titular del Centro hospitalario. Y si el carácter de 

esa actividad claramente excluye que pueda ser equiparada a la que desarrolla un docente en 

una escuela privada. La consecuencia obligada es que no son trasladables al trabajador que en 

                                                           
4 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia número 51/2011 de 14 de abril de 2011.  
5 España. Tribunal Constitucional, Sentencia 47/ 1985 de 27 de marzo de 1985 
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la empresa cumple funciones meramente neutras en relación con la ideología de su empresario 

las limitaciones que el ideario del Centro. En el sentido antes indicado, pueden imponer a un 

Profesor en el ejercicio de sus libertades”.  

Objeción de conciencia 

La objeción de conciencia es el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico cuando entran en conflicto con ideología, creencias, conciencia o 

moral de la persona.  6 Es a su vez, un derecho que se aplica en el ámbito laboral, por ello 

se pueden producir conflictos entre el mandato del empresario, en relación a la actividad 

laboral del trabajador, y la propia creencia y valores morales del trabajador contrarias a 

la actividad que se le exige, lo que supondría, que la aplicación de la objeción de 

conciencia produciría la no realización de la actividad laboral. 7 

Ahora, se observarán las tesis que ha promulgado el Tribunal Constitucional en sus 

diversas sentencias. En el año mil novecientos ochenta y cinco ante el caso de un 

trabajador que quería modificar su jornada de descanso por motivos religiosos el Tribunal 

Constitucional Español contestó lo siguiente en la sentencia STC 19/ 1985 “en el contrato 

de trabajo que liga a la recurrente con la empresa en la que presta sus servicios, no se ha 

denunciado la existencia de cláusula o estipulación alguna, que, en sí misma o en la 

interpretación o aplicación que de ella se hace, pueda resultar lesiva para los derechos 

fundamentales de la recurrente, y así lo que ésta pretende no es la anulación total o parcial del 

contrato, sino que se le dispense del cumplimiento de las obligaciones que libremente aceptó y 

que considera ajustadas a derecho, de manera que no se extraiga de su incumplimiento la 

necesaria consecuencia del despido”. 8  

Por tanto, salvo algunos casos concretos, la doctrina jurisprudencial establece que no se 

puede utilizar la objeción de conciencia para incumplir obligaciones establecidas en el 

contrato laboral que no son contrarias al ordenamiento jurídico y los derechos 

fundamentales. 

A continuación, se mencionarán dos ejemplos de sentencias donde se reconoce el derecho 

de objeción de conciencia en el ámbito laboral. En el año mil novecientos ochenta y cinco 

el Tribunal Constitucional aceptó el derecho de objeción de conciencia para el personal 

médico a la hora de realizar un aborto (STC 53/ 1985). En el año dos mil quince un 

farmacéutico se niega a dispensar la píldora del día después, aludiendo que es un método 

                                                           
6 Garrido Gómez, M. and Barranco Avilés, M. (2011). Libertad ideológica y objeción de conciencia. Madrid: 

Dykinson, p.39. 
7Aparicio Aldana, R. (2017). Derechos a la libertad ideológica religiosa y de conciencia en las relaciones jurídico 

laborales (p. 297). Cizur Menor: Aranzadi. 
8 España Tribunal Constitucional. Sentencia número 19/ 1985. 
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anticonceptivo y que esto va en contra de sus convicciones religiosas. El Tribunal 

Constitucional, en una sentencia muy conflictiva, le reconoce el derecho al farmacéutico 

a la objeción de conciencia (STC 145/ 2015).  

Existe también, relacionado con la objeción de conciencia, la cláusula de conciencia de 

los profesionales de la información, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 

20.1.d de la Constitución Española, que está íntimamente relacionado con el derecho de 

información, pero también con el derecho a la libertad ideológica. El Tribunal 

Constitucional ha explicado que existen, determinados trabajadores, que por la profesión 

que realizan sufren mayor riesgo o presión en algunos de sus derechos fundamentales, 

estos son por ejemplo los profesionales de la información (STC 199/1999).9  

El Tribunal Constitucional fundamenta acerca de un doble ámbito del derecho de la 

Cláusula de conciencia, por un lado el objetivo, “una garantía para la formación de una 

opinión pública libre, ha de señalarse que la confianza que inspira un medio de comunicación”10 

(STC 225/2002) y por otro lado y es el ámbito en el que nos vamos a centrar nosotros, el sentido 

subjetivo “su ámbito subjetivo de aplicación en las relaciones contractuales de los profesionales 

de la información con las empresas de comunicación para las que trabajan, con vistas a la 

garantía del ejercicio de su propia libertad informativa”(STC 199/1999).. 

Para Goñi 11 la cláusula de conciencia es el instrumento jurídico más importante que dota 

nuestro ordenamiento jurídico a los periodistas para mantener su independencia y 

aguantar ante las presiones que pueden sufrir por su actuación. 

Por lo tanto, podemos sostener que es un derecho propio de los profesionales de la 

información y además, y muy importante, como ya se mencionó, puede existir personal 

neutro trabajando en empresas de tendencia, como son los medios de comunicación, pero 

estos trabajadores no se ven amparados por el Derecho de la cláusula de conciencia 

Libertad ideológica en la asociación sindical y política 

La afiliación sindical es un derecho con el que cuentan los trabajadores, y es importante 

destacar que cada sindicato tiene ideologías pautadas, por lo que en el momento que una 

persona se adhiere al mismo esta implícitamente aceptando valores y convicciones de 

dicha asociación. 12  

                                                           
9 España Tribunal Constitucional. Sentencia número 199/1999. 
10España. Tribunal Constitucional. Sentencia Número  STC 225/2002. 
11 Baylos Grau, A. and Casas Baamonde, M. (2015). La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en 

el período 1999-2010. Las Rozas (Madrid): La Ley. P 302-305 
12Aparicio Aldana, R. (2017). Derechos a la libertad ideológica religiosa y de conciencia en las relaciones jurídico 

laborales (p. 147). Cizur Menor: Aranzadi. 
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En la sentencia 292/ 1993 se reconoce “que la afiliación a un sindicato es una opción 

ideológica protegida por el artículo dieseis de la Constitución Española que garantiza al 

ciudadano el derecho a negarse a declarar sobre ella… que están obligados a respetar tanto el 

empresario como los propios órganos sindicales”. 13 

El artículo veintiocho de la Constitución Española protege el derecho a la afiliación a un 

determinado sindicato. Es importante destacar que las personas tienen derecho a no 

revelar su ideología, ni su afiliación sindical como establece la siguiente sentencia, en la 

cual, el Tribunal Constitucional ha expresado que cuando un empleador solicita al 

representante sindical la lista de afiliados al sindicato, el representante sindical se puede 

oponer a dicha petición, en cuanto que no puede acceder a tal exigencia sin vulnerar el 

derecho de libertad sindical de los trabajadores (STC 292/1993). 14 Por lo tanto, el 

representante sindical no está en la obligación de brindar al empleador información sobre 

los afiliados, ni el empresario tiene derecho a solicitar información de la afiliación 

sindical. 15  

El empleador tampoco puede utilizar información sindical de manera incorrecta. En la 

Sentencia 94/1998 del Tribunal Constitucional se argumenta un debate ya que el 

empleador obtuvo la información de la lista de afiliados de una forma apropiada, pero le 

dio un mal uso a la información. En dicha sentencia se explica, que al obtener una 

información para un fin concreto, en este caso, para pagar la cuota del sindicato, se utiliza 

para otro fin, y además se empleó de forma discriminatoria, el TC declara que estos 

hechos atentan contra la libertad ideológica (STC 94/ 1998). 16 

En relación con la militancia de partidos políticos, cualquier trabajador tiene derecho a 

militar y no sufrir discriminación o vulneración de la libertad ideológica en el ámbito 

laboral por este hecho. Ahora, el Tribunal Constitucional establece, que sólo la militancia 

en un partido político no es suficiente como elemento de prueba indiciaria para invertir la 

carga de la prueba, de acuerdo a lo que se extrae de la sentencia 190/2001. 

En conclusión, la libertad ideológica es un derecho humano, y por ende debe ser protegido 

incluso en el ámbito laboral, ante lo cual debe prevalecer el respeto y neutralidad en las 

empresas en cuanto a las ideologías y convicciones de los empleados. La ideología está 

jurídicamente protegida mientras no afecte otro bien jurídico tutelado.  

                                                           
13 España, Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia número. 292/1993 de 18 de octubre de 1993 
14 Idem. 
15 Palomeque López, M., & Álvarez de la Rosa, M. (2017). Derecho del trabajo (26th ed., p. 117). Madrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces. 
16 España, Tribunal Constitucional. Sentencia Número 94/ 1998. 
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