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EJERCICIO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA E IDEOLÓGICA EN LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA 

A PROPÓSITO DE LAS EMPRESAS DE TENDENCIA E INSTITUCIONES 

CONFESIONALES 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

En el repaso de la legislación laboral española se puede vislumbrar que la misma prescribe 

como derechos del trabajador el hecho de no ser discriminados por razones de “religión, 

convicciones, o ideas políticas”, ya sea durante el acceso al empleo o durante la misma relación 

laboral (Arts. 4° y 17° de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). Sin embargo, no encontramos 

en ella regulación expresa alguna que haga referencia a las garantías, parámetros y/o límites del 

ejercicio de los derechos de la libertad religiosa e ideológica (consagrados en el artículo 16° de la 

Constitución Española) en el ámbito laboral; menos aún ante los supuestos de las llamadas 

“empresas de tendencia” o e aquellas situaciones donde la administración pública asume ciertas 

obligaciones de cooperación con ciertas instituciones de confesión religiosa que parecieran 

contraponerse a los intereses y derechos fundamentales del trabajador. 

Así pues, para entender el contenido de estos derechos y su aplicación en las relaciones 

laborales, es necesario recurrir a la basta jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional 

Español, de la cual y para fines del presente trabajo, se iniciará con el análisis del derecho a la 

libertad religiosa, para luego abordar las connotaciones y particularidades de la libertad 

ideológica. 

I. La libertad religiosa en la jurisprudencia constitucional española  

 

A. Introducción 

El ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito de las relaciones laborales involucra que 

tanto el empresario como el resto de los sujetos que intervengan (sindicatos, administración 

pública, etc.) deban respetar la libre decisión del trabajador respecto a sus ideas, sus creencias y 



convicciones personales, o su imagen y apariencia externa1, conforme reza los incisos 1 y 2 del 

artículo 16° de la CE, artículo que garantiza además que “ninguna confesión tendrá carácter 

estatal” (inciso 3) pero que pareciera resultar contraproducente o de difícil entendimiento cuando 

prescribe que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica 

y las demás confesiones, más aún cuando resultan antagónicas a ciertos derechos fundamentales 

del trabajador como la estabilidad laboral o la no discriminación. 

 

B. Sentencias relevantes en materia de libertad religiosa 

            En un primer momento el Tribunal Constitucional mediante la SENTENCIA 19/1985, de 

13 de febrero, sostuvo que el derecho de libertad religiosa no es absoluto en sí mismo y por ello 

pese a que en un primer momento un acto pueda considerarse como lesivo a la libertad religiosa 

hay que analizar todo el procedimiento para saber si realmente se vulnera o no.  

           La sentencia citada trata sobre una trabajadora que es despedida porque dadas sus creencias 

religiosas no puede trabajar desde la puesta de sol del viernes al sábado y tras solicitar un cambio 

de turno o una ausencia con la correspondiente pérdida salarial, la empresa se lo deniega y 

finalmente es despida.  

          Aquí se pone de manifiesto la dimensión individual de la libertad religiosa de la trabajadora 

frente al poder de decisión empresarial.  

          Realmente, si analizamos la sentencia podemos observar como la trabajadora es despedida 

por incumplimiento de obligaciones contractuales que nada tienen que ver con la libertad 

religiosa, además el ordenamiento jurídico español en el Estatuto de los Trabajadores recoge en 

el artículo 37 que el descanso semanal será dominical conforme a las costumbres españolas y por 

tanto la trabajadora no puede exigir que esto cambie salvo que por disposición legal, convenio o 

contrato se regule otra cosa.  

         Pues bien, al considerar el Tribunal Constitucional que se ha producido el despido por 

incumplimientos contractuales y no por las creencias y prácticas religiosas de la trabajadora en 

función de su derecho a la libertad religiosa recogido en el artículo 16 CE, falla denegando el 

amparo solicitado por Dña Margarita reclamando que su despido se considerase nulo. 

En otra sentencia el Tribunal Constitucional mediante la SENTENCIA 177/1996, de 11 de 

noviembre aborda otra problemática que se suscita cuando entra en tensión el poder estatal y las 

convicciones internas en materia religiosa y en donde un acto lesivo de la libertad religiosa no 

necesariamente debe castigarse con una sanción penal. 

La sentencia problematiza un caso relacionado con una persona que presta sus servicios al 

Estado en materia militar y en donde se le exige realizar actos de homenaje dentro de una 

 

1 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, Madrid, 2019, p. 720. 



compañía de honores militares ante lo cual se resiste e invoca razones de conciencia para no 

participar en dichos actos religiosos y militares. Lo anterior generó que fuera sancionado. 

El contexto de la sentencia nos pone de presente de que manera entra en tensión la 

dimensión interna de una persona en materia de convicciones religiosas y la intromisión estatal 

desvirtuando la esencia de la aconfesionalidad del Estado prevista en la CE. 

En la sentencia se pone de presente la importancia del principio de laicidad estatal y el 

respeto que el Estado debe tener frente a las convicciones internas de los ciudadanos y la misma 

voluntariedad personal en ejercicio de la libertad religiosa. En este sentido, se vislumbra la 

importancia que tiene la dimensión externa relacionada con que los ciudadanos tienen derecho a 

un actuar con arreglo a sus propias creencias y de manifestarlas libremente en su entorno vital. 

Lo anterior genera una especie de inmunidad del actuar estatal que se ve traducida en la 

neutralidad que debe demostrar en el ámbito religioso pues no de otra manera se puede entender 

el respeto y el convivir en paz en una sociedad. 

De esta manera, el mensaje que deja la sentencia es que las instituciones estatales no deben 

visibilizar la adhesión o pertenencia a un credo o acto religioso en particular y debe respetar las 

creencias particulares de los ciudadanos tanto en su dimensión interna como externa. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante la SENTENCIA 101/2004, de 2 de junio, 

señala que la dimensión objetiva de la libertad religiosa (entendida como la posición de 

neutralidad de los poderes públicos), concibe una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que 

“veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales” pero sin dejar de 

considerar el componente religioso perceptible en la sociedad española y la orden a los poderes 

públicos de mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 

demás confesiones”. No obstante, en esta misma sentencia (fundamento 3) el Tribunal 

Constitucional confirma como aspecto de la dimensión subjetiva externa de la libertad religiosa, 

la posibilidad de ejercicio inmune a toda coacción de los poderes públicos de aquellas actividades 

que constituyen manifestaciones o expresiones de fenómeno religioso", relativas, entre otros 

particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines 

religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades. Por estas 

razones, el Tribunal Constitucional reconoce la vulneración del derecho a la libertad religiosa del 

Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en Sevilla que fue obligado a participar 

de un servicio especial cuya principal finalidad no era garantizar el orden público, sino contribuir 

a realzar la solemnidad de un acto religioso de la confesión católica, como es la procesión de una 

hermandad.  

Empero la problemática se hace más difícil de dirimir cuando se produce la coalición de 

un mismo derecho fundamental como la libertad religiosa pero ejercida por diferentes sujetos 

materiales; este es el caso de la iglesia católica en cuya titularidad reposa la facultad de proponer, 



remover y/o designar la relación de profesores del curso de religión cuya formalización y 

remuneración correrá a cuenta de la administración pública; ello en atención al Acuerdo sobre 

enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa 

Sede, en la que además suele confundirse con la figura de “empresa de tendencia”. 

Este conflicto real se puede apreciar en la SENTENCIA 38/2007, de 15 de febrero, en el 

cual, una profesora de religión que prestaba servicios como tal desde el curso académico 

1990/1991 a propuesta del obispo de Canarias, se le comunica en octubre del 2000 que no se le 

formalizaría nuevo contrato, por mantener una relación afectiva con un hombre distinto de su 

esposo, del que se había separado; ante esta situación, opta por demandar al obispado y a la 

administración pública para más tarde interponer una cuestión de inconstitucionalidad contra el 

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede. En primer lugar, el Tribunal Constitucional 

afirma que, las interrelaciones entre profesores de religión e Iglesia no corresponden a las propias 

de una empresa de tendencia, sino que configuran una categoría específica y singular, que 

presenta tanto similitudes como diferencias. La doctrina referente a las empresas de tendencia se 

circunscribe a las relaciones laborales privadas, haciendo particular a la enseñanza, y permitiendo 

la modulación de los derechos del profesorado en consonancia con el ideario educativo de los 

centros privados (STC 47/1985, de 27 de marzo). “Sin embargo, la condición que deriva de la 

exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad (DEI) no consiste en la mera obligación 

de abstenerse de actuar en contra del ideario religioso, sino que alcanza, de manera más intensa, 

a la determinación de la propia capacidad para impartir la doctrina católica, entendida como un 

conjunto de convicciones religiosas fundadas en la fe.” (Fundamento 10). En primer lugar, el 

TC determina que la exigencia de la idoneidad eclesiástica como requisito de capacidad para el 

acceso a los puestos de trabajo de profesor de religión en los centros de enseñanza pública no 

puede entenderse como una vulneración al derecho individual a la libertad religiosa (art. 16.1 CE) 

de los profesores de religión, ni la prohibición de toda obligación de declarar sobre su religión 

(art. 16.2 CE), principios que sólo se ven afectados en la estricta medida necesaria para hacerlos 

compatibles con el derecho de las iglesias a la impartición de su doctrina en el marco del sistema 

de educación pública (arts. 16.1 y 16.3 CE). 

Este criterio es ratificado posteriormente por el TC mediante la SENTENCIA 128/2007, 

de 04 de junio, pero con la particularidad y/o observación de que en el presente caso el sacerdote 

- profesor de religión a quien el obispo de Cartagena decide no renovarle el contrato, usa como 

causa de justificación supuestos de hechos (solicitud de dispensa al sacerdocio en 1984, 

matrimonio civil en 1984, progenitor de 5 hijos, activista del del Movimiento Pro-celibato 

Opcional) que fueron de conocimiento por el mismo obispo desde el momento de su designación 

como profesor, con la excepción de que estos hechos no eran de conocimiento de la opinión 

pública hasta el año en que el obispo decide no renovarle el contrato por infringir un acuerdo de 



discrecionalidad para evitar escándalos. Señala el TC, en el fundamento 4 de la sentencia que 

“precisamente el juego de la libertad religiosa es el factor que ha permitido la designación del 

recurrente en amparo como profesor de religión en un centro de enseñanza pública por un 

procedimiento diferente al establecido para el acceso del resto de los docentes de otras áreas”. 

Sin embargo, a juicio del autor del presente trabajo, encontramos mayor afinidad con los 

fundamentos planteados en los votos particulares formulados por los magistrados doña Elisa 

Pérez Vera y don Pascual Sala Sánchez, decantándonos así de lo sostenido por el pleno 

mayoritario: toda vez que, si el acceso se soporta en el juicio de la autoridad religiosa sobre la 

idoneidad de la persona designada, con base en criterios religiosos o morales, no puede romperse 

la coherencia con ese dato de partida cuando la misma autoridad eclesiástica, que se pronunció 

favorablemente en origen, se pronuncie después negativamente en razón de un juicio igualmente 

religioso.  

En otra situación similar, el TC mediante SENTENCIA 140/2014, de 11 de septiembre, 

decide negar el amparo de una profesora de religión que alegaba no haber sido contratada por el 

motivo de haber contraído matrimonio con un hombre previamente divorciado. Al respecto, el 

TC fundamenta su decisión en el hecho de que, lo sostenido por la recurrente es una mera 

alegación, pues no aportó indicio alguno que permita justificar indiciariamente la existencia de 

una relación de causalidad entre el ejercicio del derecho fundamental y la decisión o acto 

calificado de lesivo del derecho; e incluso en el presente caso, podría colegirse de que los 

supuestos de hechos ocurrido en los años 1999-2000 como haber contraído matrimonio con un 

hombre divorciado, así como haber ejercido el derecho a huelga o una reclamación judicial, nada 

tienen que ver con la no contratación de la demandante para el curso 2002-2003 si la misma fue 

contratada para los cursos escolares 2000-2001 y 2001-2002.  

Dentro del análisis que se viene realizando, encontramos posiciones jurídicas del Tribunal 

en donde se establece que el derecho a la libertad religiosa no se ha vulnerado.  

En este sentido el Tribunal Constitucional mediante la SENTENCIA 34/2011, de 28 de 

marzo aborda una discusión jurídica relacionada con la libertad religiosa al establecerse en unos 

estatutos una proclamación a la Virgen como patrona de un Colegio de Abogados. 

En esta sentencia se presenta como argumento por parte del accionante para defender la 

libertad religiosa lo previsto en el art. 16 de la CE en el aspecto relacionado con la 

aconfesionalidad del Estado y de todas las instituciones públicas y que quienes redactaron los 

estatutos del Colegio de Abogados involucrado debieron tener en cuenta. 

El Tribunal dedica un espacio jurídico para recordar las dos dimensiones en que se 

manifiesta la libertad religiosa, esto es la objetiva y subjetiva. 

Aunque al analizar el precepto que se plasmó en los estatutos del Colegio de Abogados el 

Tribunal determinó que: “Claramente se advierte que la finalidad de la norma estatutaria es 



conservar una de las señas de identidad del Colegio de Abogados de Sevilla” y ..se incorporan 

al precepto dos afirmaciones que de otro modo serían innecesarias: la declaración de 

aconfesionalidad del Colegio y el origen del patronazgo, esto es, la tradición secular”. Con el 

anterior argumento no accedió a la pretensión de amparo del accionante. 

Aunque el Tribunal reconoce que cualquier imposición a participar en un acto de culto 

contra la voluntad y creencias particulares de la persona si afecta la vertiente subjetiva de la 

libertad religiosa al constituirse en una intromisión de la dimensión intima de la persona. Después 

de dicho análisis el Tribunal encuentra que no se vulnero el derecho a la libertad religiosa por 

parte del Colegio de Abogados dado que su actuar no se constituyó en una intromisión en las 

convicciones del tutelante. 

Lo anterior nos muestra la constante tensión que se presenta entre los derechos 

fundamentales y la libertad religiosa y lo problemático que puede resultar que los ciudadanos 

actúen con arreglo a sus propias creencias y convicciones y conservarlas ante su entorno y que 

dicho actuar sea vea afectado con intromisiones innecesarias por parte de quienes quieren imponer 

sus propias convicciones religiosas. 

 

C. Una reflexión final  

 

Conforme se expuso es claro que el estado debe respetar la dimensión interna y externa de 

los ciudadanos frente a sus propias creencias y convicciones religiosas. Las sentencias reseñadas 

destacan lo importante que es el principio de laicidad y aconfesionalidad estatal y el deber de 

neutralidad del Estado que se traduce justamente en esa imposibilidad de obligar a sus 

trabajadores a participar en eventos religiosos que de alguna manera puedan afectar sus creencias 

y convicciones religiosas. 

 

II. La libertad ideológica en la jurisprudencia constitucional española  

 

A. Introducción 

 

En este tipo de libertad, encontramos una tendencia marcada a que, pese a que el núcleo 

central del artículo 16 de la CE es la libertad de pensamiento y que el mismo se expresa en diversas 

expresiones, es la libertad religiosa su manifestación más visible y lo anterior se explica dado el 

carácter civilizador que ha tenido dicha libertad en la construcción de las sociedades modernas 

democráticas y liberales en punto de la superación de las guerras religiosas. 



Sin embargo, la libertad ideológica juega un papel relevante en los entornos laborales, al 

identificarse como libertad de conciencia y pensamiento en donde le individuo puede expresar 

sus propias creencias. Lo anterior no va a ser ajeno al ámbito laboral en donde cada vez es 

extensible las intromisiones a la dimensión interna del trabajador. 

La libertad ideológica, entonces puede ser entendida como un derecho atado a la dignidad 

humana, pero a la vez a una forma de libertad pública en donde el individuo es reconocido por 

los demás y protegido frente a sus creencias o ideas acerca de su visión de mundo lo que le permite 

dirigir su comportamiento en una sociedad. 

En este punto observamos como la libertad ideológica establece una vinculación entre la 

dignidad del trabajador que debe ser respetada y su derecho a la intimidad con la prohibición de 

declarar acerca de la propia ideología y creencias en los términos previstos en el art. 16 CE. El 

anterior precepto se extiende a la dimensión interna del individuo en cuanto a su forma de pensar 

en donde el mismo tiene derecho a no declarar sobre su propia ideología, religión o creencias. 

Cuando examinamos la libertad ideológica y su trasladación al espacio laboral encontramos 

como dicha libertad ha adquirido en los últimos años en España un carácter relevante en la medida 

en que está impactando el seno de la empresa y relación laboral.  

Lo anterior se ha visto manifestado en la prohibición de hacer indagaciones sobre la opción 

ideológica política incluida la reserva en materia de derecho sindical, al ser este último un derecho 

exclusivo y que atañe a la persona del trabajador. 

 

B. Sentencias relevantes en materia de libertad ideológica 

 

En el campo de la libertad ideológica encontramos la tendencia del Tribunal de visibilizar 

el deber de neutralidad empresarial y respeto de las distintas elecciones ideológicas de los 

trabajadores lo que ha conducido de alguna manera a modular las empresas de tendencia o 

ideológicas, particularmente las organizaciones religiosas, en punto de que si bien las exigencias 

organizativas son válidas en aras de salvaguardar la misma estructura empresarial, no es menos 

que dicha exigencia no debe ser absoluta, pues, se ve matizada  con la interpretación ata a los 

valores democráticos en los que se inspira el art.16 de la CE que  protege  no solo la libertad 

religiosa sino el hecho de pensar libremente,  lo cual deslegitima cualquier intensión de 

indagación que pueda ser prohibida. 

Es así como, inicialmente, encontramos como en la sentencia STC292/1993 de 18 de 

octubre en donde se ampara el derecho sindical que se relacionada según el recurrente con la 

libertad ideológica y en donde el tribunal la excluye de amparo, pero salvaguarda el derecho a 

libertad sindical. En la sentencia se plantea el caso de un trabajador de un banco que tenía un 



puesto de Secretario General de la Federación Nacional de Industria del Sindicato de Banca, 

Ahorro, Bolsa, Seguros y Entidades Financieras de la CNT.  

En el desarrollo de su labor la empresa solicita los nombres de los trabajadores afiliados a 

CNT que componen la sección sindical y que de no hacerlo se entendería que no existe afiliado 

alguno a CNT ni existe la sección sindical. Frente a lo anterior el trabajador afectado demanda al 

considerar que la empresa ha realizado actos antisindicales asociados a la libertad ideológica y 

vulneradores de sus derechos fundamentales. 

Al respecto, la sentencia mencionada en sus consideraciones distingue entre libertad 

ideológica y sindical señalando que el derecho invocado por el trabajador que busca el amparo no 

se orienta a invocar la libertad ideológica como derecho propio vulnerado y que debe ser 

amparado sino que es más una alegación de un derecho colectivo, esto es,  el de los trabajadores 

afiliados al sindicato  

Adicionalmente, el Tribunal señala que la libertada ideológica no se esta ejerciendo por el 

trabajador que busca el amparo ya que lo que se invoca es el límite al poder empresarial de 

“comprobar la legitimidad del nombramiento de delegado sindical, que al ser excedido, a su 

juicio, ocasiona violación del derecho de libertad sindical.” (…)  

Lo anterior conduce al Tribunal a excluir del ámbito objetivo de la solicitud de amparo al 

no ser un derecho que busque ser protegido directamente y de modo autónomo, lo cual se traduce 

en una falta de legitimación por activa. 

De esta forma, aclara el Tribunal el alcance de la libertad ideológica cuando se relaciona 

con el ejercicio de la libertad sindical, resaltando que la empresa no puede hacer imposiciones a 

delegados sindicales  que se orienten a  lesionar los derechos de los trabajadores y que de alguna 

manera contribuyen a vulnerar la libertad ideológica de los afiliados al sindicato y en ese orden, 

la negación de un delegado sindical  a cumplir un requerimiento empresarial no le da vía libre al 

empresario para que  niegue “la condición de delegado ni los derechos y garantías que le 

corresponden en tal calidad y al haberlo hecho así ha conculcado el derecho de libertad 

sindical.” 

En otra sentencia el Tribunal reconoce la cláusula de conciencia en desarrollo de la libertad 

ideológica, como en la STC 225/2002 de 09 de diciembre, en la que se reconoce dicha cláusula  

y se plantea un caso en donde una persona prestando sus servicios laborales para las distintas 

editoriales de un diario en calidad de redactor coincidiendo el inicio de su relación laboral con el 

cambio ideológico de corte ultraderechista de la empresa editorial y en donde el demandante 

realiza una publicación que produce indignación al director del diario, lo cual conduce a que el 

trabajador abandone su trabajo. Ante la situación presentada el trabajador presenta demanda 

buscando la resolución del contrato. En esta sentencia el Tribunal constitucional señala que el 

derecho a la cláusula de conciencia de alguna manera asegura el ejercicio de la libertad de 



información y por esta vía sirve de instrumento para proteger la libertad ideológica de un 

trabajador dedicado al periodismo.  

De esta manera no se puede obligar a un trabajador dedicado al periodismo ante un cambio 

de línea ideológica que no comparte, a que permanezca en el medio de comunicación hasta que 

se produzca la resolución extintiva de la relación. De este modo, en esta sentencia, se resalta la 

independencia del trabajador periodista cuando hay cambios ideológicos en una empresa. 

En una línea muy similar a la anterior sentencia, encontramos la STC 49/2003 de 17 de 

marzo en donde se otorga el amparo al reclamante y en donde la situación fáctica da cuenta de un 

periodista redactor militante de un partido político a quien le comunican el despido por 

amortización del puesto de trabajo. 

En el caso ilustrado el demandante sostenía que el despido obedeció a su pertenencia a un 

partido político y que además se le vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva al no haber 

recibido respuesta a sus pretensiones. 

En esta sentencia el problema jurídico se orientó en establecer si la terminación de una 

relación de trabajo estuvo precedida de una amortización de plaza como causa resolutoria, lo cual 

implico una discriminación laboral. 

En esta sentencia el Tribunal concluye indicando que la interpretación que hicieron las 

autoridades judiciales en las distintas instancias donde se debatió el caso no estaba conforme a 

los valores constitucionales, resaltando que “(…)el despido sólo puede interpretarse como el 

desenlace de aquellos sucesivos actos de marginación laboral derivados del conocimiento de la 

militancia política del actor, al no haberse aportado una justificación causal de la decisión que 

resultara suficiente en su específica y singular proyección sobre el caso concreto, explicando 

objetiva, razonable y proporcionadamente tal decisión y eliminando la sospecha de la conexión 

de la medida extintiva con el derecho fundamental del trabajador(…)” 

Otra manifestación jurisprudencial de la libertad ideológica la encontramos en la STC 

145/2015, de 25 de junio, en donde se ampara el derecho a la objeción de conciencia en desarrollo 

de la libertad ideológica y de qué manera se afectan aspectos relacionados con el trabajo, pues, al 

sancionar con multa un establecimiento comercial se afecta de alguna manera el ejercicio de un 

trabajo licito en desarrollo de la libre empresa. 

En esta sentencia se plantea el caso de un farmaceuta que fue sancionado por la autoridad 

correspondiente ya el establecimiento carecía de preservativos y del medicamento con el principio 

activo levonorgestrel 0’750 mg. (coloquialmente conocido como “píldora del día después”). El 

farmaceuta argumentó que no tenía esos medicamentos por razones de objeción de conciencia. 

Sin embargo, pese a su argumento de defensa el farmaceuta fue sancionado conforme a la Ley. 



Después de analizar la situación fáctica el Tribunal fundamenta su decisión de amparar el 

derecho argumentando ya que se vulneraron los derechos invocados del demandante. 

El fundamento de la decisión tomó como razonamiento los mismos argumentos que 

sirvieron de base para fallar un caso relacionado con objeción de conciencia en un tema de aborto. 

De esta forma el tribunal hacer prevalecer la objeción de conciencia en desarrollo de la 

libertad ideológica, pues, el mismo tiene un carácter de derecho fundamental, al desconocer las 

razones aducidas por el farmaceuta que justificaba su objeción de conciencia. 

 

C. Una reflexión final  

 

De lo expuesto, como fue anunciado anticipadamente, vemos como la construcción 

doctrinal del Tribunal Constitucional en materia de libertad ideológica y religiosa ha sacado a 

relucir el deber de neutralidad de la empresa y el respeto de las opciones religiosos e ideológicas 

del trabajador. Aunque si se ha observado una tendencia del Tribunal en algunas sentencias en 

avalar la exigencia de sintonizar los postulados ideológicos de empresa con las libertades religiosa 

o ideológicas de los trabajadores permitiendo de laguna manera una interferencia consentida de 

los trabajadores en materia de derechos fundamentales sobre todo cuando ha sido tendencia 

inclinar sus decisiones a proteger de alguna manera los criterios de selección de trabajadores de 

algunas autoridades eclesiásticas. 

 

III. Comentarios finales del grupo  

 

De lo observado en el presente documento  hay que reconocer que el Tribunal pone de 

presente en su doctrina no solo la importancia que tiene el principio de laicidad, el de neutralidad 

empresarial en el ámbito laboral, sino que también el evitar conductas empresariales inquisitivas 

o indagatorias que atenten no solo contra la libertad ideológica sino que restrinjan de alguna 

manera la libertad religiosa, más aun cuando el art. 16 de la CE deslegitima las indagaciones 

prohibidas cuando se trasladan al ámbito laboral y el ejercicio de la libertad sindical. 

Por eso consideramos que en materia religiosa e ideológica es conveniente siempre ajustar 

la actividad laboral con el hecho religioso o ideológico de modo que exista un equilibrio razonable 

en los sujetos de la relación laboral. 

 

 


