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SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL  

DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD IDEOLÓGICA 

 

El Derecho a la Libertad Ideológica se encuentra consagrado en el 

Artículo 16.1 de la Constitución Española,   además en concordancia con el 

artículo 53 del mismo cuerpo normativo este derecho se enmarca dentro de los 

Derechos Fundamentales por lo cual su respeto, garantía y tutela es una de las 

funciones esenciales del Estado.  En el ámbito formal la Constitución Española 

garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para 

el mantenimiento del orden público protegido por la ley1, impidiendo que alguien 

pueda ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias2.  

En ese sentido, por su especial contenido, dicho derecho ha sido asunto 

de desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional que, en sus 

distintos pronunciamientos ha podido encontrar la relación que la libertad 

ideológica puede tener sobre el ámbito de la relación laboral y desde qué punto 

los empresarios u organizaciones deben respetar la ideología que tiene el 

trabajador, con un matiz importante que se abordará más adelante en lo que 

corresponde a las empresas de tendencia, en el que la libertad ideológica y de 

creencias de trabajador puede experimentar algunas restricciones, de forma 

excepcional, entendiendo que este tipo de exigencias salvaguardan la estructura 

empresarial. 

Como punto de partida, el Tribunal Constitucional ha recalcado  que la 

libertad ideológica no se agota sólo en una dimensión interna entendida como el 

derecho del cual es titular la persona que le permite adoptar una determinada 

posición intelectual ante la vida, cuanto le concierne, y a representar o enjuiciar 

la realidad según personales convicciones, sino que también comprende una 

dimensión externa de agere licere, con arreglo a la posibilidad de manifestar  las 

propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la 

injerencia de los poderes públicos3.  

Asimismo,  el Tribunal en distintos pronunciamientos ha establecido que 

la libertad ideológica es comprensiva de todas las opciones que suscita la vida 

personal y social que no pueden dejarse reducidas a las convicciones que se 

tengan respecto al fenómeno religioso y al destino último del ser humano 

                                                
1 Constitución Española. Artículo 16.1.  Congreso de los Diputados y del Senado.1978. 
2 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de  18/10/1993. RES. 292/1993 
3 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 27/06/1990 RES:120/1990  
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teniendo como finalidad que la libertad de convicción de los individuos sea 

respetada4. 

De esta manera,  se planteará el desarrollo jurisprudencial de la libertad 

ideológica con respecto a su relación con los derechos de: (i) la libertad religiosa 

tanto en centros públicos como en centros privados; (ii) la libertad de conciencia, 

la  (iii) la libertad sindical, y (iv) la no discriminación por tendencia política. 

En primer lugar y en lo que respecta a la libertad religiosa en los centros 

públicos el Tribunal Constitucional expone que le corresponde a las autoridades 

religiosas, en virtud del derecho de libertad religiosa y del principio de neutralidad 

religiosa del Estado, la definición del propio credo religioso, así como el concreto 

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 credo5. 

Es así como se ha entendido que la libertad ideológica de un trabajador 

de un centro público puede llegar a ser limitada cuando exista una manifestación 

contraria al ideario religioso que tenga por cuanto debe tenerse en cuenta que 

ningún derecho, ni aun los fundamentales, es absoluto o ilimitado, sino que tiene 

límites  y sólo pueden ceder ante los límites que la propia Constitución   

expresamente imponga o ante los que, de manera mediata o indirecta, se infieran 

de la misma, al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos 

o bienes jurídicamente protegidos.  

Continuando, la jurisprudencia en lo correspondiente a los centros  

docentes privados donde estén establecidos los profesores, estos 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. Sin embargo, el respeto a los derechos constitucionalizados 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, debiendo 

siempre existir medios probatorios válidos para justificar la licitud de los despidos 

y al no ser probados subsisten los motivos ideológicos del despido, 

convirtiéndolos en injustificados y discriminatorios6. 

                                                
4 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de  18/10/1993. RES. 292/1993 
5 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 04/06/07. RES. 128/2007 
6 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de  27/03/85. RES. 47/1985 
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La obligación del empresario que alegue el específico incumplimiento del 

ideario del Centro, según el desarrollo jurisprudencial no significa inversión de la 

carga de la prueba, sino la aplicación del principio de que quien afirma debe 

probar, sobre todo teniendo en cuenta que en el conflicto, tal y como está 

planteado en el terreno ideológico, entran en juego no sólo derechos 

infraconstitucionales e intereses en todo caso legítimos, sino derechos 

fundamentales7. 

 En complemento a la prestación de servicios en centros privados la 

jurisprudencia ha enmarcado que el Tribunal sólo se ha referido al concepto de 

"ideario del centro" en relación con centros docentes privados, lo que no significa, 

desde luego, que existan otro tipo de empresas, centros, asociaciones u 

organizaciones que puedan aparecer hacia el exterior como defensoras de una 

determinada opción ideología y que a priori no existe una delimitación a priori de 

este tipo de empresas. Por lo que en el caso de organizaciones distintas a los 

centros educativos se debe evaluar si el carácter de la actividad del trabajador 

dentro de  la empresa cumple funciones meramente neutras en relación con la 

ideológica de su empresario y  las limitaciones que el ideario del centro, en el 

sentido antes indicado8. 

 Por su parte, un desarrollo de la protección a la libertad ideológica que 

ha tratado la jurisprudencia ha sido la cláusula de conciencia entendida como 

una garantía para la formación de una opinión pública libre y la confianza que 

inspira un medio de comunicación es decir, su virtualidad para conformar aquella 

opinión, dependerá, entre otros factores, del prestigio de los profesionales que 

lo integran. 

 Es así como no sólo se protege la libertad ideológica, sino también el 

derecho de opinión y la ética profesional del periodista, entendiendo que, excluir 

la posibilidad de un cese anticipado en la prestación laboral, es decir, obligar al 

profesional, supuesto el cambio sustancial en la línea ideológica del medio de 

comunicación, a permanecer en éste hasta que se produzca la resolución judicial 

extintiva, implica ya aceptar la vulneración del derecho fundamental9. 

 En ese orden de ideas, debemos mencionar la libertad ideológica en 

relación con la libertad sindical. En ese sentido el propio Tribunal Constitucional 

reconoce que la afiliación de un trabajador a un determinado sindicato es una 

expresión clara de su ideología y por ende está resguardada y tutelada por el 

derecho a libertad ideológica consagrado en la propia constitución. Razón de 

ello, no se puede obligar a nadie a expresar o levantar el velo respecto de su 

afiliación sindical, al ser un derecho personal y exclusivo del trabajador, que debe 

                                                
7 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de  27/03/85. RES, 47/1985 
8 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 12/06/06. RES, 106/1996 
9 Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 09/12/02. RES, 225/2002 
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ser respetado por los mismos sindicatos, empresa o cualquier persona 

involucrada. Sin perjuicio de ello, al no ser un derecho absoluto, tiene ciertas 

limitaciones que deben ser aplicadas, claramente, de forma restrictiva.  

En ese orden de cosas, es el legítimo derecho del empleador tener 

conocimiento al menos del número de representantes de un determinado 

sindicato en su empresa, con la finalidad de proceder a la respectiva 

implantación sindical, más cuando aquella, por medio de un convenio colectivo 

es mayor a la establecida en la ley, pero el empleador haciendo uso de dicho 

derecho, debe respetar la libertad ideológica de sus trabajadores y no se puede 

obligar al sindicato a entregar una nómina que revele la identidad de sus 

trabajadores afiliados, pero sí puede y le es lícito, buscar y usar  cualquier otro 

mecanismo idóneo que le permita llegar a saber  el número de afiliados para 

poder facilitar la implantación sindical, lo cual no puede ser catalogado como  una 

práctica antisindical ni atenta contra la libertad ideológica del trabajador. 

Finalmente, la no discriminación por tendencia política de un trabajador, 

es una prueba más de la protección que debe tener un trabajador respecto a su 

libertad ideológica. Frente a este supuesto y para dilucidar si ocurre tal 

discriminación o no, la el Tribunal constitucional ha sido claro y de forma 

recurrente, que toma gran importancia a las exigencias de la sentada doctrina 

jurisprudencial sobre la distribución de la carga de la prueba respecto de la 

existencia o no de indicios que acrediten la afectación del derecho fundamental. 

Razón de ello si se logra probar que existieron indicios de discriminación 

arbitraria e ilegal en relación a un trabajador respecto de su afiliación política, 

ello trae como consecuencia la afectación de su derecho a la libertad 

ideológica10.   

                                                
10Tribunal Constitucional. Sala Pleno, de 17/03/03. RES,  49/2003. 


