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ASIGNATURA: LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES 

 DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD IDEOLÓGICA 

1. Sentencia del Tribunal Constitucional 47/1985, 27 de marzo: 
 

Se debate sobre el despido de una profesora de religión cuya causa fue  la disconformidad que tenía con 
las normas de dirección del centro estudiantil privado. En ese sentido, es incuestionable que los profesores 
están obligados a respetar el ideario educativo propio del Centro y, en consecuencia, la libertad del profesor 
no le faculta para dirigir ataques abiertos contra ese ideario. Pero el respeto a los derechos 
constitucionalizados en el art. 16 de la CE implica, que la simple disconformidad de un Profesor no puede 
ser causa de despido, si no se ha exteriorizado en el Centro, correspondiendo al empresario probar el 
específico incumplimiento del deber de respeto al ideario del Centro. Por lo que en el caso al no haber 
probado los hechos con los que la profesora desconoció el ideario subsiste el motivo ideológico del despido 
con la decisiva consecuencia de que tal despido  ideológico se convierte en injustificado por discriminatorio 
y contrario tanto a la libertad ideológica debiéndose declarar con nulidad radical que obliga a la readmisión 
de la profesora.  
 

2. Sentencia del Tribunal Constitucional 292/1993, 18 de octubre: 
 

Se cuestiona sobre la posibilidad de que una empresa solicite al sindicato los nombres de los afiliados que 
componían la Sección Sindical, entendiendo que si no los facilitaban se iba a entender que no existe afiliado 
alguno y por tanto no existe sección sindical.  En el caso se entremezclan los derechos de libertad 
ideológica y sindical, por lo que se debe entender que el derecho de libertad sindical que tienen los 
delegados sindicales impide al empresario exigirles que revelen los nombres de los afiliados al Sindicato 
que forman la sección sindical, en cuanto que no puede acceder a tal exigencia sin vulnerar el derecho de 
libertad ideológica de dichos trabajadores. Por lo tanto, no se está invocando la libertad ideológica como 
un derecho propio que le haya sido vulnerado, sino que se alega como derecho ajeno, lo cual impide al 
empresario hacer depender la condición de Delegado sindical de cometer tal vulneración. De esta manera, 
el derecho de libertad ideológica se está invocando como límite al poder empresarial de comprobar la 
legitimidad del nombramiento de Delegado sindical, cuya protección realmente se pretende. 
 

3. Sentencia del Tribunal Constitucional 106/1996, 12 de junio: 
 
Se discute sobre el despido de una trabajadora que prestaba sus servicios en el Hospital de San Rafael de 
Granada, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La trabajadora en el marco del 
reparto de la comunión a los enfermos que estaban a su cargo en el área de reposo manifestó "No sé cómo 
no les da vergüenza", "Esto parece un picnic", "Estos son los humanitarios" y "Si mi madre estuviera aquí 
los denunciaría". Es así como al realizar la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión de la 
trabajadora y el ideario o ideología del empresario del hospital se partió del supuesto que la relación laboral 
se había contratado con el centro hospitalario y no con la orden religiosa, cuya finalidad no es la difusión 
de un ideario ideológico sino la asistencia sanitaria. Aunado, las expresiones vertidas por la trabajadora si 
bien constituyen reproches molestos o hirientes e incluso despectivos el motivo del reproche de la 
trabajadora se dio porque por el número de personas se podía afectar negativamente al reposo y quietud 
de los enfermos bajo su cuidado, concluyendo que las manifestaciones hechas guardaban relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones laborales y, no entrañaba una ofensa grave para la religión cuyo acto de 
culto se estaba celebrando en una forma inusual en el centro hospitalario, declarando de esta manera el 
despido como nulo.  
 

4. Sentencia del Tribunal Constitucional 145/1999, 22 de julio:  
 

Se plantea la posibilidad de que la empresa Volkswagen Navarra solicite al Sindicato L.A.B el número de 
afiliados para reconocer el número de delegados que señala el Convenio Colectivo, lo que el sindicato 
considera vulnera su derecho a la libertad ideológica por lo que se niega a entregarlo.  Se reconoce que la 
afiliación a un sindicato es una opción ideológica protegida por el art. 16 C.E.  que garantiza al ciudadano 



 

el derecho a negarse a declarar sobre ella puesto que la revelación de la afiliación sindical es por tanto un 
derecho personal y exclusivo del trabajador, que están obligados a respetar tanto el empresario como los 
propios órganos sindicales. No obstante, el Convenio Colectivo habría establecido el criterio de la 
implantación sindical como un criterio objetivo y constitucionalmente válido, y su acreditación por parte del 
control empresarial ha de respetar el derecho a la libertad ideológica de los trabajadores. Se concluye por 
ello que el requerimiento empresarial a la sección sindical de L.A.B. para que suministre un lista nominal 
de afiliados, procedimiento seguido por el resto de las secciones sindicales de empresa, no es lesivo y por 
tanto la conducta no es contraria a la libertad ideológica de los afiliados a este sindicato. 
 

5. Sentencia del Tribunal Constitucional 190/2001, 1 de octubre: 
 
Directora de Televisión Española es cesada de sus funciones, alegando de dicho despido es nulo vulneran 
el principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE)  así como su libertad ideológica y de información 
(arts. 16 y 20 CE), por estar sometida a un régimen jurídicos distinto en cuanto a su relación laboral y por 
ende no percibir algunos beneficios y que su despido se debe a la llegada de una nueva director gerente y  
nueva partido político al gobierno. Se hace referencia a la doctrina constitucional referente a la distribución 
de la carga de la prueba o los indicios de vulneración de derechos. Se desestima el recurso de amparo por 
no existir vulneración de derechos fundamentales.  

 
6. Sentencia del Tribunal Constitucional 225/2002, 9 de diciembre: 

 
Se evalúa el despido de un trabajador que prestaba sus servicios para el diario YA que posterior al cambio 
de ideología del diario decide rescindir de su relación laboral y demandar reclamando la resolución del 
contrato con derecho al pago de indemnización del art. 50.1 LET, siendo el  asunto a resolver si el 
trabajador podía tomar la decisión de autotutela aunque después haya de acudir a los órganos 
jurisdiccionales para reclamar la indemnización, o si, por el contrario, es preciso mantener viva la relación 
laboral. En ese sentido el  derecho a la cláusula de conciencia protege, entre otras, la libertad ideológica, 
y si esto es así, excluir la posibilidad del cese anticipado en la prestación laboral implica ya aceptar la 
vulneración del derecho fundamental. Por lo que el periodista tiene derecho a preservar su independencia 
ante situaciones de mutación ideológica desde el momento en que la considere realmente amenazada, 
evitando conflictos con la empresa de comunicación y riesgos de incumplimiento que, de permanecer en 
ella, pudieran darse y provocarle perjuicios por razón de su legítima discrepancia ideológica con la nueva 
tendencia editorial.   
 

7. Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2003,17 de marzo:  
 
Trata el caso de un periodista que cubrió una vacante de redactor en el INSS desde 1993 a 1997. En 1996 
al asumir la dirección de INSS el Ministerio del Trabajo, se le comunica que deja de pertenecer al gabinete 
de comunicación y debía abstenerse de realizar su función, manteniéndolo inactivo hasta 1997, cuando 
fue despedido.  Destaca que previo a la decisión de su superior jerárquico, el trabajador manifestó no ser 
partidario del Partido Popular, y que es militante de PSOE y UGT. Fue despedido y   solicitó la declaración 
de nulidad del despido por discriminación en la órbita de su derecho ideológico. Se acoge el recurso de 
amparo al entender que los tribunales inferiores no cumplieron con las exigencias de la doctrina 
constitucional  sobre la distribución de la carga de la prueba en los supuestos invocados los cuales 
acrediten indicios de lesión de derechos fundamentales, y no se reparó el derecho del recurrente a no sufrir 
discriminación.  
 

8. Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2007, 4 de junio: 
 
Se aborda el caso de un ex sacerdote que prestaba su servicio como profesor de religión hasta que se 
dispuso la no renovación  de su contrato por su participación en el movimiento pro celibato opcional, al 
hacer pública dicha situación, por lo que se debe hacer un juicio de ponderación entre el derecho 
fundamental a la libertad religiosa, en su dimensión colectiva o comunitaria, de la Iglesia católica (art. 16.1 
CE ) y los derechos fundamentales del recurrente a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE), en 
relación, en este caso, con el ejercicio de la libertad de expresión (art. 201 a) CE). En ese sentido las 



 

autoridades religiosas pueden definir el juicio de idoneidad sobre las personas que han de impartir la 
enseñanza de dicho credo, permitiendo la Constitución  que este juicio no se limite a la estricta 
consideración de los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes pedagógicas del personal docente, sino 
también que se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal 
constituya para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo, hasta el punto de ser 
determinante de la aptitud o cualificación para la docencia.  Así, no resultan desproporcionadas ni 
inconstitucionalmente proscritas, dado que han sido razones exclusivamente de índole religiosa, puesto 
que las manifestaciones del profesor no son compatibles con la libertad religiosa.  
 

9. Sentencia del Tribunal Constitucional 51/2011, 14 abril: 
 
Se cuestiona la comunicación de que se le da a una profesora de religión que no fue propuesta en el 
siguiente período académico por haber contraído matrimonio civil con un divorciado, por lo que se debe 
ponderar el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su dimensión colectiva o comunitaria, de la 
Iglesia católica ( art. 16.1 CE ), o si, por el contrario, tal decisión vulnera el derecho fundamental de la 
demandante a la libertad ideológica ( art. 16.1 CE ) en conexión con su derecho a contraer matrimonio en 
la forma y condiciones establecidas en la ley ( art. 32 CE ). En ese sentido, la razón aducida por el Obispado 
de Almería no guarda relación con la actividad docente desempeñada ya que no afecta a sus conocimientos 
dogmáticos y no se le imputan faltas pedagógicas que la hayan hecho desviarse  de los contenidos a 
enseñar de la fe católica, Tampoco se señala que la profesora haya cuestionado la doctrina de la Iglesia 
Católica en relación con el matrimonio, ni que haya hecho pública su condición de casada con un 
divorciado. Por lo anterior la decisión de la demandante de casarse en la forma civil legalmente prevista 
con la persona elegida queda así, en principio, en la esfera de su intimidad personal y familiar. 


