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Sentencia TC 47/1985, de 27 de marzo 

La demandante es una profesora en una empresa de enseñanza. La empresa 

despidió a esta de su puesto de trabajo por el desarrollo de actividades profesionales que 

no se encontraban acorde al ideario que regía en el citado centro. 

Se pondera la libertad de cátedra del profesor (art. 20.1 c) CE) y la libertad de 

enseñanza del titular del centro (art. 27.1 CE) 

El Tribunal Constitucional falla que el centro no acredita que el cese fuese por 

otra causa ajena a la invocada por la trabajadora.  

 

Sentencia 120/1990 de 27 de junio 

Los reclusos acuden a huelga solicitando recurso de amparo para que cesen de 

alimentar a los presos que fueron llevados a un hospital. Aducen a la libertad ideológica 

para dar cobertura constitucional al comportamiento efectuado como forma de protesta y 

reivindicación, y formalizan a su amparo la queja frente a la interferencia coactiva de la 

Administración penitenciaria en actitud frente a su propia vida.  

El Tribunal Constitucional falla estableciendo que es innegable que la asistencia 

medica no se efectué de manera obligatoria a los presos aun se encuentren en peligro a 

perder la vida a causa de la Huelga. Negando el amparo solicitado y desestimando la 

libertad ideológica. 

 

Sentencia del TC 292/1993, de 18 de octubre. 

 Un delegado sindical interpone demanda contra la empresa, debido a que está 

exige saber los nombres de los afiliados para reconocer la sección sindical 

correspondiente. Al negarse, la mercantil entiende que no existe afiliado alguno y no 

existe la sección sindical. 

 El tribunal estima que el delegado sindical no está obligado ni debe informar sobre 

los afiliados y debe respetar el derecho de los trabajadores a no declarar la ideología.  



Sentencia del TC 66/1994.  

  

Planteamiento de Inconstitucionalidad del requisito legal de unión matrimonial 

para acceder a la pensión de viudedad. La demandante había convivido maritalmente 

durante mas de 50 años solicitando el reconocimiento de la prestación de viudedad la cual 

le fue negada ante la inexistencia de vinculo matrimonial con el Causante. El Tribunal 

señala que es de carácter constitucional  y que se no puede llevar a condicionar los 

requisitos fijados por el Estado para la concesión de una prestación económica ni a la 

supresión, eliminación o exigencia de los mismos. 

 

 

Sentencia del TC 106/1996, de 12 de junio. 

Una enfermera de un hospital de índole religiosa es despedida por manifestar en 

frente de pacientes y personal sanitario su discordia ante actos religiosos realizados. 

El tribunal pondera la libertad de expresión y la libertad ideológica de la 

trabajadora frente al ideario del hospital y las ofensas verbales al empresario1. 

La Sentencia determina que existe vulneración, la prestación sanitaria no está 

relacionada con el ideario de la entidad y no cabe su cese. 

 

Sentencia del TC 145/1999 de 22 de julio  

El empleador solicita a uno de los miembros de la asociación sindical el dato 

relativo al numero de afiliación nominal de trabajadores. El trabajador se niega a dar dicha 

información aludiendo la protección de la libertad Ideológica. El Tribunal establece que 

no se puede alegar la libertad ideológica para no entregar dicho numero, ya que es un 

requerimiento por parte del empresario para que con dicha información se puede 

establecer derechos sindicales adicionales concebidos por el convenio colectivo.   

 

Sentencia del TC 49/2003, de 17 de marzo. 

El trabajador fue relevado de su trabajo cuando un nuevo partido político se hizo 

cargo de la administración. Este ente administrativo baso su argumentación, en la 

obligación de redimir la plaza tras la centralización de todas las funciones de la empresa 

en un centro único. El tribunal no admite dicha argumentación y realiza su análisis 

 
1 Artículo 52.2 c) del Estatuto de los Trabajadores. 



referente al trato efectuado en la libertad de afiliación política y sindical la cual es 

inherente a la Libertad Ideológica. Reiterando la obligación de las administraciones de 

ejecutar sus acciones siempre de manera objetiva y legal, exponiendo que sus razones con 

basados en hechos legítimos. Por tal motivo declara nulo el despido. 

 

Sentencia del TC 128/2007, de 4 de junio. 

Un sacerdote profesor de religión y moral católica forma parte del Movimiento 

Pro-celibato Opcional (MOCEP) y está casado y tiene 5 hijos. 

El demandante alude que la no renovación de su contrato se debe a su pertenencia 

al MOCEOP y vulnera su derecho a la libertad ideológica, asimismo lesiona su derecho 

a la igualdad y el derecho a la intimidad personal y familiar. 

El Tribunal Constitucional dictamina, acorde al derecho de libertad religiosa2, que 

la iglesia católica es la responsable de designar con base a criterios religiosos o morales. 

Por lo que es una opción personal y estrictamente religiosa. Niega la vulneración de 

Derechos Fundamentales. 

 

Sentencia del TC 51/2011, de 14 de abril.   

Una profesora de religión católica (educación infantil y primaria) contrajo 

matrimonio con un hombre que era divorciado.   

La demandante alude que la no renovación de su contrato de trabajo para el año 

lectivo 2001/2022 se debe al haber contraído matrimonio civil con su esposo, vulnerando 

sus derechos fundamentales a la libertad ideológica, asimismo lesiona el derecho a la 

igualdad, no sufrir discriminación y derecho a la intimidad personal y familiar.   

El tribunal Constitucional falla, acorde al derecho a no sufrir discriminación por 

razones de circunstancias personales, a la libertad ideológica que tiene la demandante y 

el principio de neutralidad religiosa que debe tener la institución educativa. Ampara la 

vulneración a los derechos fundaméntales.   

 

 

 

 

  

 
2 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 


