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 STC 47/1985, de 27 de Marzo: ‘Despido de profesora por ejercicio de su actividad 
docente en forma no ajustada al ideario educativo del centro en que prestaba sus 
servicios’. Recurso de Amparo contra la sentencia de la Magistratura de Trabajo num. 4 
de Barcelona por despido. 
 

 STC 292/1993, de 18 de Octubre: Vulneración de la libertad sindical: ‘Limitaciones 
impuestas al empresario por el derecho de libertad ideológica’. Recurso de Amparo 
contra Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 16 de Madrid y de la Sala de lo Social 
del T.S.J. de Madrid, en autos sobre tutela de derechos fundamentales de la persona. 
 

 STC 145/1999, de 22 de Julio: Supuesta vulneración del derecho de libertad sindical: 
‘criterios empresariales, no lesivos del derecho, para determinar el grado de 
implantación sindical’. Recurso de Amparo contra Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra que revocó la dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. 2 de Navarra en procedimiento sobre tutela del derecho de libertad sindical. 
 

 STC 199/1999, de 8 de Noviembre: Supuesta vulneración a la cláusula de conciencia: 
‘Funciones profesionales del jefe de diseño del periódico y falta de acreditación de que 
se haya desviado la línea ideológica del medio de comunicación’. Recurso de Amparo 
contra las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
y del Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla que denegaron la rescisión de su contrato 
laboral con la empresa editora del periódico Diario 16. 
 

 STC 225/2002, de 9 de Diciembre: Vulneración del derecho a la cláusula de conciencia: 
extinción del contrato de trabajo a causa del cambio ideológico del periódico por decisión 
del periodista, anterior al litigio sobre la indemnización. Recurso de Amparo contra las 
sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un 
Juzgado de lo Social, que desestimaron su demanda de rescisión de contrato con la 
empresa editora del diario “Ya”. 
 

 STC 49/2003, de 17 de Marzo: Vulneración del derecho a la igualdad: ‘Despido de un 
trabajador por amortización de puesto que en realidad obedece a que pertenece a un 
partido político’. Recurso de Amparo frente a las Sentencias de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado de lo Social que desestimaron 
su demanda de despido contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
 

 STC 145/2015, de 25 de Junio de 2015: Vulneración del derecho a la objeción de 
conciencia, vinculado al derecho a la libertad ideológica: ‘Sanción impuesta al carecer la 
oficina de farmacia de existencias de preservativos y del medicamento con el principio 
activo levonorgestrel’. Recurso de Amparo en relación con las sanciones impuestas a la 
oficina de farmacia que regenta, por la Junta de Andalucía y confirmadas por un Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. 


