
1 
 

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la  Libertad 

Ideológica en el ámbito laboral. 

Contenido constitucional sobre la libertad ideológica 

La Constitución Española, en su artículo 16.1., ‘Se garantiza la libertad ideológica, 

religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones, en 

sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley’, así mismo en su apartado 16.2., expresa que ‘nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias’, (STC 292/1993), por lo 

cual puede considerarse a este precepto, tanto como -una vertiente positiva-  es 

decir, es la libertad de profesar, expresar y difundir las propias convicciones 

personales, así como –una vertiente negativa- es decir, es el derecho a no hacer 

públicas las propias convicciones. Aunque el artículo 16.1  CE utiliza las expresiones 

de libertad ideológica, religiosa y de culto, que pueden no tener el mismo significado 

semántico. 

 

El Derecho a la libertad ideológica en el ámbito laboral:  

  

 A continuación se realizara el análisis jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional únicamente sobre la libertad ideológica, enfocándonos como punto 

primero, en el ámbito de la discriminación por opción ideológica en los centros de 

trabajo y como segundo punto, razones por objeción de conciencia en empresas de 

tendencia. 

 

1. Discriminación por opción ideológica. 

 El artículo 14 CE literalmente expresa que 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. 

 

 De este modo la STC 47/1985, de 27 de Marzo, (donde la demandante 

interpuso demanda de Recurso de amparo contra sentencia del Tribunal Central de  

Trabajo), a una empresa de enseñanzas donde prestaba sus servicios como 

Profesora y misma que fue despedida de su puesto de trabajo por desarrollar 

actividades profesionales en forma que no se ajustó al ideario que rige dicho Centro 

de enseñanzas, hecho que alega el empresario en la carta de despido presentada 

a la recurrente, aunque no cualquier actitud de crítica al ideario puede fundamentar 

un despido del profesor. 

 

Ahora bien, no se puede entender como causa legitima para el despido si en algún 

momento la recurrente presento actitudes hostiles o contrarias al ideario del Centro 
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ya que hacerlo implica la vulneración de la libertad ideológica, y es que este caso 

en particular es necesario que el empresario compruebe sus hechos alegados, por 

lo cual el Tribunal Constitucional manifiesta –contal que los hechos consecutivos de 

ataque abierto o solapado al ideario del Centro resulten probados por quien los 

alega como causa de despido, esto es, por el empresario1- hechos que jamás fueron 

probados por el empresario, no basta con que la sentencia del TCT lo declare 

simplemente nulo, por ende, y como ya se mencionó que no fueron probados los 

hecho, este despido se convierte en despido injustificado por discriminación (art. 17 

LET), y no declarándolo discriminatorio, cualquier empresario optaría por encubrir 

dicho acto al momento de realizar un despido, mismo que es contrario y vulnera el 

derecho a la libertad ideológica de la recurrente conforme al artículo 16 CE, por 

consiguiente, el Tribunal Constitucional, considera que es un despido viciado con 

nulidad radical, -lo que comporta la readmisión con exclusión de indemnización 

sustitutoria2- y otorga el amparo a la recurrente. 

  Ahora bien, la jurisprudencia del tribunal constitucional de la STC 292/1993, 

de 18 de Octubre, (Recurso de amparo contra sentencias del Juzgado de lo social), 

misma que habla sobre la vulneración sindical y las limitaciones impuestas al 

empresario por el derecho de libertad ideológica. Estas cuestiones se basan sobre 

la acción del empresario a solicitarle al recurrente como delegado sindical los 

nombres de los trabajadores afiliados a CNT (Confederación Nacional de 

Trabajadores) que componen la sección sindical, basándose el empresario en el 

artículo 64 del Estatuto de los trabajadores. En los antecedentes de hecho, se afirma 

que el recurrente presenta una negativa constante para no proporcionarle dicha 

información, por lo cual el empresario sostiene que sin dicha información, quiere 

que no existen afiliados al CNT, por ende no existe la figura de delegado sindical.  

 El recurrente alega la vulneración al Derecho fundamental plasmado en el 

artículo 16 de la Constitución Española, sobre la libertad ideológica, que si bien es 

cierto no ha sido invocado como un derecho propio ante los Juzgados de lo  Social, 

este viene siendo un derecho ajeno el cual, él no puede violentar y mismo que 

impide al empresario a no reconocer su condición como delegado sindical, teniendo 

como resultado un límite empresarial al momento de querer comprobar la 

legitimidad del delegado sindical. Por ende, el inconveniente que aquí radica, tal 

como lo plantea el Tribunal Constitucional, es el siguiente: ‘… no existe 

inconveniente en reconocer que 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 o comprobación encuentra un límite 

insuperable en los derechos fundamentales del trabajador, que no pueden ser 

vulnerados por el empresario, obligado a respetarlos, como lo están los propios 

órganos sindicales’3 y es la de simplemente no imponer a un delegado sindical una 

conducta lesiva al obligarle a revelar los nombres de los afiliado para reconocer su 

condición como delegado sindical, ya que claramente está vulnerando su derecho 

a la libertad ideológica, lo cual puede conseguir como resultado que el empresario 

1, STC 47/1985, FJ NO. 3 
2, STC 47/1985, FJ NO. 5 

3, STC 292/1993, FJ NO. 5 
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tome represarías contra los trabajadores afiliados por el simple hecho de pertenecer 

a cierto Sindicato, es por ello que el Tribunal Constitucional dicto el fallo a favor del 

recurrente, reconociéndole su derecho a la libertad sindical que le garantiza el 

artículo 28.1 CE, así como la protección de artículo 16 de la CE, y mismo artículo 

que ha servido para deslegitimar acciones empresariales que vulneren el derecho 

a la libertad sindical, así como ‘por lo que ni los trabajadores ni sus representantes 

están obligados a facilitar información sobre la afiliación sindical a la empresa (STC, 

145/1999, 292/1993)’ y declaro nula la Sentencia del Juzgado de lo social. 

 

 A  diferencia de la STC 145/1999, de 22 de Julio, (Recurso de amparo contra 

sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal  Superior de Justicia de Navarra), 

siendo este una excepción, si bien es cierto el derecho de libertad ideológica se 

invoca por los recurrentes como un derecho ajeno, tal como sucede en la STC 

292/1993, pero la particularidad en este caso en concreto y que puede considerarse 

como una excepción, es el hecho de que el empresario únicamente se limitó a exigir 

a la sección sindical el dato relativo al número de afiliación nominal de trabajadores, 

a efecto de que dicha sección sindical obtuviera los derechos sindicales adicionales 

concebidos por el convenio colectivo, en su artículo 148, mismos derechos que 

serán concebidos por el nivel de implantación sindical en la empresa.  

  

 Claramente existe una gran diferencia entre solicitar el nombre de los 

afiliados con exigir el número de afiliación nominal de trabajadores, mismo número 

de afiliación que es necesaria al momento de acreditarlo para la obtención del 

derecho sindical adicional. Ahora bien, tanto el artículo 146 como el 148 del 

Convenio colectivo de empresa afirma que en caso de que una sección sindical 

afirme no poder desvelar el nombre de sus afiliados, exigirá en aras de salvaguardar 

los derechos fundamentales en juego, la posibilidad de recurrir a fórmulas o 

mecanismos de acreditación de su implantación sindical en la empresa que 

garanticen el secreto de la afiliación sindical de los trabajadores (cosa que la sección 

sindical jamás haya ofrecido). Siendo entonces que -No puede entenderse que el 

requerimiento empresarial a la sección sindical para que, en cumplimiento del 

Convenio, suministre una lista nominal de afiliados, procedimientos seguido por el 

resto de las secciones sindicales de empresa, sea lesivo de sus derecho de libertad 

sindical por imponerle un conducta contraria a la libertad ideológica de los afiliados 

a este sindicato tal y como pretenden los recurrentes de amparo4-. Es por ello, que 

en ningún momento se ha violentado su libertad sindical, derecho que lo garantiza 

el artículo 28.1 CE, ya que este articulo integra, además de la vertiente organizativa, 

los derechos a que los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales 

atribuidas por normas legales o convenios colectivos, ni mucho menos una violación 

al artículo 16 CE por lo cual el Tribunal Constitucional desestimo el amparo, siendo 

que –… no se solicita la identidad de los afiliados, sino su número, sin que en ningún 

momento por parte de la sección sindical se intentase acreditar dicho numero5’  

4, STC 145/1999, FJ NO.6 
5, STC 145/1999, FJ NO.6 
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2. Razones por objeción de conciencia en empresas de tendencia. 

 
Un supuesto específico de empresa de tendencia lo constituyen las empresas 

informativas, donde el componente ideológico viene conformado por los principios 

editoriales, que obligan a los redactores a guardar fidelidad6, aquí el ejercicio de 

libertad de conciencia de los trabajadores indudablemente se encuentra muy 

limitada ya que, deben responder meramente a la información que divulgue el medio 

informativo, aunque el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1997 manifiesta que -la 

cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la 

información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de 

su función profesional-. 

 

Solicitud de extinción indemnizada del contrato de trabajo. 

 Por objeción de conciencia se entiende la actitud de quien se niega a 

obedecer una orden de la autoridad o un mandato legal invocando la existencia, en 

su fuero interno, de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico, a 

causa de una norma que le impide asumir el comportamiento prescrito7. Tal es el 

caso de la STC 199/1999 de 8 de Noviembre, (Recurso de amparo contra las 

sentencias de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía y del Juzgado 

de lo social de Sevilla), donde el demandante, quien ostenta la categoría profesional 

de Jefe de Sección de Diseño, alega que se le respete el artículo 8 del Convenio 

Colectivo y poder rescindir unilateralmente del contrato de trabajo, percibiendo una 

indemnización como despido improcedente, tal y como lo estipula el artículo 50 del 

Estatuto de los Trabajadores ya que ‘surge’ una desaparición de la información 

relativa al mundo laboral y sindical en beneficio a la información financiera y 

empresarial . 

 

 Si bien es cierto que el recurrente alega que su trabajo, desde que inicio 

funciones ha sido únicamente las del diseño del periódico y no la de redacción pero 

que al criterio del recurrente, componen con el contenido material de la noticia una 

sola unidad a los efectos de que el producto informativo sea más comprensible, 

completo y atractivo al lector. Es muy difícil que un trabajador alegue, por una 

cláusula de conciencia, la aplicación del artículo 20.1 de la CE, y más en el caso de 

un trabajador que únicamente ha realizado funciones de diseño, mas no en la 

redacción, siento el redactor el que invoque el derecho a la cláusula de conciencia 

del Convenio Colectivo aplicable, ya que es esté el que está directamente 

involucrado con el derecho de libertad de información, ligado con la cláusula de 

conciencia, mas no el ejercicio de diseño del recurrente. El Tribunal Constitucional 

finaliza manifestando que ‘Lo cierto es que no consta tampoco que aquellos cambios 

hayan afectado, limitado o condicionado el ejercicio de la libertad de información del 

6, Goñi Sein, José Luis -La Jurisprudencia Constitucional en Materia  Laboral y Social-, Pag. 304 

7, Muñoz Priego, Blas Jesús –La objeción de conciencia-, Pag. 2 
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recurrente, puesto que en ningún momento se ha acreditado que sus funciones 

profesionales pudieran ser vehículo de aquélla. Falta en consecuencia el 

presupuesto básico para la invocación del derecho constitucional a la cláusula de 

conciencia, sin el cual la demanda de amparo queda limitada a las discrepancias 

con la inaplicación de un precepto del Convenio Colectivo, cuya interpretación no 

corresponde a este Tribunal en tanto no se encuentra involucrado ningún derecho 

fundamental’8, por ende no se encuentra involucrado ningún derecho fundamental, 

pero claro está, que si el recurrente hubiera participado en su contenido material y 

no simplemente en su diseño, efectivamente su derecho a la cláusula de conciencia, 

como manifestación de la libertad ideológica reconocida en el art. 16.1 CE, se vería 

vulnerado. 

 

 Muy contraria a la STC 199/1999 de 8 de Noviembre, sobre si tiene derechos 

o no a la indemnización tras la terminación del contrato de trabajo, es el caso de la 

STC 225/2002 de 9 de Diciembre, el recurrente alega extinción del contrato de 

trabajo a causa del cambio sustancial de la línea editorial (objeción de conciencia) 

rompiendo su relación laboral unilateralmente, anterior al litigio sobre 

indemnización, posibilidad está que, obviamente, ofrece el riesgo de que la 

resolución judicial entienda inexistente la causa invocada, teniendo como 

consecuencia un abandono de trabajo por parte del recurrente. Claro está, que el 

recurrente para alegar la acción de extinción indemnizada del contrato, esté debe 

permanecer en su puesto de trabajo hasta que se dicte sentencia judicial de 

conformidad al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.  

 
 Esto implica la obligación del trabajador a permanecer en su puesto de 
trabajo aunque no comparta el cambio ideológico del medio y por ende tiene como 
resultado la aceptación de vulnerabilidad del derecho fundamental, un trabajador 
que, por el simple hecho de obligarlo a permanecer en su puesto de trabajo estaría 
actuando en contra de su moral o idearios, lo que resulta constitucionalmente 
inadmisible, aunque en efecto, el Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico 
número cinco manifiesta lo siguiente: ‘….está fuera de duda, por tanto, que esa 
protección tan básica como tajante ofrecida por el art. 20.1 d) CE incluye la 
inmediata paralización de la prestación laboral ante problemas de conciencia como 
los descritos, incluso con carácter previo al seguimiento de cauces jurisdiccionales 
y con independencia de cuáles sean los resultados del ejercicio posterior de dichas 
acciones’. Donde efectivamente, el Tribunal Constitucional reconoce su derecho a 
la cláusula de conciencia de conformidad al artículo 20.1., de la CE, y muy contraria 
al orden jurisdiccional social, que alegaba que debía permanecer en su puesto de 
trabajo hasta que se dictara sentencia declarando resuelto su contrato de trabajo 
cuando ejercite su derecho a las indemnizaciones para el despido improcedente. A 
su vez dicho derecho a la cláusula de objeción de conciencia también se reconoce 
para el personal sanitario y tal es el caso de la STC 145/2015, de 25 de Junio, 
donde el recurrente interpuso recurso de amparo contra resoluciones 

8, STC 199/1999, FJ NO.6 
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administrativas y judiciales por no contar en el establecimiento farmacéutico 
existencias de preservativos y del medicamento con el principio activo 
levonorgestrel (coloquialmente conocido como píldora del día después), siendo este 
tema un tanto delicado, el Tribunal Constitucional se basó en el juicio de 
ponderación entre el derecho a la objeción de conciencia y la obligación de disponer 
del mínimo de existencias del medicamento, por lo cual dichas resoluciones 
impugnadas por el recurrente han vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, 
tal como lo indica el fundamento jurídico 4, ‘…, al haber sido sancionado por actuar 
en el ejercicio de su profesión de farmacéutico siguiendo sus convicciones éticas 
sobre el derecho a la vida’, convicciones éticas que están en contra de los efectos 
abortivos que dicho medicamento provoca si se suministra a una mujer 
embarazada, dando como resultado la perdida de una vida humana y es que al 
profesional sanitarios no se le puede obligar que realice acciones en contra de sus 
convecciones, creencias y valores morales sobre todo cuando el recurrente 
considera que está en juego la vida de una persona, siendo por ende una excepción 
y reconocimiento a su objeción de conciencia, a su vez tomando en consideración 
el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 donde tienen derecho a ejercer su 
derecho a la objeción de conciencia. Tal recurso de amparo fue estimado ya que se 
vulnera el derecho fundamental a la libertad ideológica, art. 16 CE. 
 
  

 

 

 

 


