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La presente investigación parte del análisis del Tribunal Constitucional en materia de 

libertad Ideológica y el desarrollo de cómo éstas han incurrido en la vulneración de los derechos 

de los trabajadores. Para tal efecto, se emplean aquellas Sentencias donde se establece una 

noción de Libertad Ideológica uniforme, visibilizando la violación de los derechos 

constitucionalmente consagrados. Asimismo, la investigación estudia el reconocimiento de 

decisiones judiciales que han protegido el derecho a la asociación sindical y no discriminación.  

 

Ante esto, los Tribunales tienen el deber de orientar todas las actuaciones de los 

operadores de justicia, aplicando los principios constitucionales, Tratados Internacionales y la 

especial protección otorgado a las personas, cuando son víctima de cualquier vulneración a sus 

derechos, tanto individuales como colectivos. 

 

Es así, que la Constitución Española en sus artículos 16 y 20 hace referencia a la 

Libertad Ideológica y a los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene. Por ello, se 

establece una tutela especial sobre estas garantías. El individuo no puede ser discriminado por 

sus ideas, creencias o convicciones, al igual que no podrán ser obligados a declarar frente a 

estas, (16.1 C. E) y deben poder expresarse, informar u opinar con total libertad (20.1 CE). 

 

Por otro lado, se encuentran establecidas a nivel Internacional 3 libertades -pensamiento, 

religión y conciencia-, las cuales están determinadas  en los Tratados y Normas Internacionales 

ratificados por España: El convenio Europeo de Derechos Humanos articulo 9 --derecho a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y religión--, La Declaración Universal de Derechos 

Humanos en su artículo 18, o el artículo 10 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión 

Europea, manifiestando como ideal, el respeto de las  libertades y derechos fundamentales del 

hombre.  

 



Es decir, esa obligación supone que tanto el Estado Español como las Normas 

Internacionales, despliegan una actividad garantista al momento de proteger los derechos 

proclamados en dichos preceptos.  

 

Es por eso, que antes de profundizar en el ámbito laboral, debemos definir que es la 

Libertad Ideológica y posteriormente adentrarnos en las garantías de este derecho fundamental 

(Art 16 CE). “Luis DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ ha definido la libertad ideológica como la 

capacidad del individuo para adoptar cualquier idea, filosofía, creencia o religión y, junto a ello, 

poder manifestarlo sin ser reprimido o sancionado”1. De esta interpretación se puede reiterar 

que la Libertad Ideológica contesta a esa libertad que desciende del libre pensar que tiene cada 

individuo y que asocia el pensamiento a la naturaleza lógica y razonable del hombre. 

 La aplicación de la Libertad Ideológica en su ámbito general, se ha entendido como ese 

efecto personalisimo, entendido como esa protección del libre desarrollo de la personalidad 

individual, considerando, en primera medida al individuio como ser libre. En la STC 120/1990 

se reitera que «ciertamente la libertad ideológica (....) no se agota en una dimensión interna del 

derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a 

representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, además, una 

dimensión externa de «agere licere» con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o 

demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos»  

Para el desarrollo de la Libertad Ideológica en el ámbito laboral, la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional ha manifestado el deber de imparcialidad de las empresas con sus 

trabajadores, para así evitar una discriminación por opción ideológica en los centros de trabajo. 

Dicho reconocimiento ha partido desde la protección constitucional que ha mitigado dicha 

vulneración en las relaciones laborales.  Conforme al artículo 16 de la CE en términos generales, 

ha preservado el ambiente de independencia intelectual de la persona del trabajador respecto de 

intromisiones empresariales.  E igualmente a través de otros artículos de la Constitución 

Española se ha podido asegurar dichas garantías.  

 

 
1 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, 2005: 230. 
 
 



Por tal motivo, procederemos a evidenciar las garantías del derecho a la Libertad 

Ideológica frente al acto discriminatorio de los sujetos que constituyen la relación laboral, como 

también prestar interés a los inconvenientes de estas garantías para llevarse a la práctica por 

medio de la tutela de Derechos Fundamentales2.E igualmente destacar las diferentes vertientes 

laborales en la que se ve reflejada la libertad ideológica como lo son docentes privados, 

auxiliares en clínicas, sindicatos, y pensión de viuedad entre otros.  

 

La jurisprudencia ha determinado sobre las empresas de tendencia o empresas 

ideológicas diferentes aspectos. La mayoría de pronunciamientos, estrechamente enlazados con 

la Libertad Religiosa, ocurren en centros docentes privados, principalmente católicos con un 

concreto “ideario del centro”. Al respecto cabe un cierto control empresarial de las actuaciones 

que realiza el trabajador de naturaleza ideológica, incluyendo las actividades fuera de la 

empresa. Sin embargo, únicamente se tolera respecto a aspectos que afecten al ideario de la 

empresa y que puedan alterar la prestación de servicios y al especifico cumplimiento de las 

obligaciones laborales.  

 

El simple hecho de que un trabajador en un centro docente católico no pertenece a la 

misma religión no alterar por sí mismo la prestación de servicios. Si la disconformidad con el 

ideario del centro no es exteriorizada y el trabajador no efectúa acciones hostiles o contrarias a 

la ideología del centro no supone por sí mismo una causa justificada de despido (Sentencia del 

TC 47/1985, de 27 de marzo). Asimismo, la vida personal y familiar que pueda ser considerada 

como contraria a la ideología del centro no justifica el despido o la no renovación del contrato 

de trabajo. Es el caso de una profesora de religión en un centro privado católico que contrajo 

matrimonio con una persona divorciada. El cese efectuado fue estimado como nulo por 

discriminación por circunstancias personales (Sentencia del TC 51/2011, de 14 de abril). 

 

Otro caso precedente es si un profesor de religión muestra abiertamente en la prensa su 

disconformidad con el ideario del centro y la pertenencia a un movimiento contrario al mismo. 

La iglesia católica es libre de designar los puestos de trabajo con base a criterios religiosos o 

morales, acorde con el derecho de libertad religiosa3 (Sentencia del TC 128/2007, de 4 de junio). 

 

 
2 Artículo 177 – 184 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
3 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 



Si bien la mayoría de Sentencias del Tribunal Constitucional se han pronunciado sobre 

empresas ideológicas en relación a centros docentes privados, no significa que existan centros, 

asociaciones u organizaciones que puedan defender una determinada opción ideológica y 

tengan un concreto “ideario de centro”. Es el caso de un hospital de índole católica en la 

Sentencia 106/1996, de 12 de junio.  

 

El tribunal determina que hay que tener en cuenta la prestación de servicios realizada 

en cada caso y el trabajo de carácter técnico sanitario, en referencia a la Sentencia anterior, no 

tiene una relación directa con el ideario de la entidad. Por ello, el puesto de trabajo es neutro 

respecto al ideario del centro y no es comparable con el de la actividad docente en un centro 

privado que tiene por razón social la educación y enseñanza. Por ello, el Tribunal falla que ha 

existido vulneración de la Libertad de Expresión (art. 20.1 CE) y de la Libertad Ideológica (art. 

16 CE) al despedir a la Auxiliar de Clínica por mostrar abiertamente su disconformidad con 

determinadas actividades religiosas. 

 

En relación a la Libertad Ideológica enlazada con la Libertad Sindical (28.1 CE) no se 

le puede exigir a ningún trabajador o representante de los mismos facilitar información sobre 

la afiliación sindical en la empresa. Esta prohibición se basa en el argumento de que la afiliación 

sindical es indudablemente una opción ideológica y se debe respetar el derecho a no declarar la 

propia ideología. Debido a ello, la empresa podría tomar determinadas represalias por la simple 

razón de pertenecer a un sindicato. En este sentido fallan las Sentencias del TC 292/1993 y 

94/1998.  

 

Sin embargo, esta limitación tiene matices, la Sentencia del TC 145/1999, de 22 de julio 

establece que el simple hecho de exigir a la sección sindical el dato relativo al número de 

afiliación nominal de trabajadores y no los nombres de los afiliados no vulnera la Libertad 

Ideológica. El objeto del requerimiento del empresario era que la sección sindical consiguiera 

los derechos adicionales concebidos por el convenio colectivo. El Tribunal Constitucional 

establece una gran diferencia entre pedir los nombres de los afiliados y pedir el número de 

afiliados de trabajadores. 

 

Por otro lado, el Tribunal ha estudiado lo relacionado a la discriminación por parte de 

la administración, referente a la libertad de afiliación política y sindical de las personas. Se 



establece que la administración debe ejecutar sus actuaciones siempre de manera objetiva y 

legal, exponiendo sus razones basadas en hechos legítimos. Razón por la cual, si un trabajador 

por el hecho de pertenecer a un partido político se le da por terminado su contrato de trabajo, la 

administración debe establecer su motivación por la cual da por extinguida la relación laboral 

y no alegar excusas faltantes de motivación legal, la cual, puede coartar la libertad ideológica 

y de afiliación política de la persona. (Sentencia del TC 49/2003).  

 

Igualmente, se ha planteado la problemática es si establecer un requisito legal para poder 

acceder a la pensión de viudedad atentaría contra la libertad ideológica de la persona. El 

Tribunal señala que el legislador cuenta con amplias atribuciones para configurar legalmente el 

derecho de pensión y estipular condiciones que deban de acreditarse para causar derecho a esta, 

por lo tanto, “aunque la libertad ideológica no se agota en una dimensión interna, sino que 

alcanza también la expresión de las propias libertades a tener una actuación coherente con ellas 

y a no sufrir sanción o ingerencia de los poderes públicos por su ejercicio”.  (Sentencia del TC 

66/1994, )   

 

Es así, que el Tribunal Constitucional ha venido desarrollando este derecho subjetivo, 

sin embargo, el alcance actual de este derecho es limitado. Son necesarios más 

pronunciamientos y más concreción sobre el derecho estudiado. 

 

Nos encontramos frente a un referente jurisprudencial, donde en sucesivas sentencias el 

Tribunal Constitucional ha reiterado esa especial protección de   libertades ideológicas respecto 

a nuestras convicciones como ser humano. Encontrándonos, frente a unas Sentencias 

introvertidas a la defensa de los derechos fundamentales (artículo 16.1 CE), donde el estado 

como principal defensor y protector de los derechos debe introducir una imposición preferente 

en el ordenamiento jurídico para hacer prevalecer dichas garantías constitucionales. Sin 

embargo, el desarrollo jurisprudencial sobre el alcance de este derecho subjetivo es limitado. 

Son necesarios más pronunciamientos y más concreciones en el ámbito laboral. 

 

Por tal motivo, se dieron a destacar Sentencias en diferentes sectores del ámbito laboral, 

donde se destacarán la importancia y relevancia de la libertad ideológica, afirmando que, sin 

una sociedad libre siempre con parámetros mínimos, no se estaría garantizando esa 

transcendencia de poder expresarnos libremente en un Estado democrático.  


