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El lector que se adentre en laspá
ginas del libro que · aquí presento rio 
encontrará relatos amenos; no es his
toria pintoresca, novelada, ni entrete
nida. Son datos clasificados; informa~ 
ción estructurada y valorada; trabajo 
de análisis; obtención de resultados. 
Material histórico al servicio de la his
toria. Algo impagable; el autor ten
drá como principal satisfacción la de 
saberse constructor de cimientos. Sin 
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ellos, nunca llegará a brillar con toda 
su iuz la obra arquitectónica que en
tre todos qUe1'emos levantar. Si se si
gue paso a paso la lúcida, severa, in
vestigación llevada a cabo por Pablo 
Antón Solé, se nos abrirá un horizon
te nuevo: el de la vida gaditana, eco
nómica y social, en el espléndido mo
mento que tocó a Cáliz vivir durante 
el siglo XVIII. 

ALBERTO DE LA HERA 

DERECHO ECLESIASTICO 

JORGE OTADUY GUERIN, La extinción del contrato de traba;o por razones ideo
lógicas en los centros docentes privados, EUNSA, Pamplona 1985, 
298 págs. 

La problemática de las empresas 
de tendencia y la salvaguarda de su 
identidad, interesa también al Dere
cho Eclesiástico en la misma medida 
que la libertad religiosa está relacio
nada con la libertad de pensamiento. 
En España la cuestión se ha plantea
do de modo concreto en el juicio de 
constitucionalidad a que fue sometida 
la Ley Orgánica del Estatuto de Cen
tros Escolares (LOECE). 

La doctrina, sin embargo, apenas 
se había referido con anterioridad al 
problema. J. Otaduy lo analiza preci
samente al eco de la interpretación he
cha por el Tribunal Constitucional 
(TC) , en la más concreta relación en
tre libertad de cátedra y libertad de 
enseñanza" que trasladada al nivel de 
enseñanzas primaria y media, corres
ponde al conocido dilema libertad en 
la escuela o libertad de escuela. Más 
concretamente: la posibilidad de un 

ideario en centros privados de ense
ñanza, en cuanto puede representar un 
límite a la libertad ideológica del pro
fesor y, eventualmente, la extinción 
de su contrato de trabajo. 

La obra está dividida en dos par
tes que corresponden respectivamente 
al ámbito constituiconal y del Derecho 
laboral . 

La primera gira en torno al arto 27 
de la Constitución, sobre la libertad 
de enseñanza, desde su génesis parla
mentaria, y trata de encontrar los cri
terios justos de interpretación, para 
lo que acude también a la doctrina ita
liana en torno al arto 33 de su Cons
titución. Se detiene especialmente en 
la posibilidad y esencia del ideario co
mo pieza integrante del derecho del 
titular de un centro docente. Lo de
fine y determina sus características 
principales, en tanto que <<florma» ob
jetiva sobre la que bascula el equili-
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brio. eQtre los derechos de los padtes, 
de los profesores y .del titular. 

Hace una viva síntesis crítica de 
las diversas posturas parlamentarias 
en torno al ideario educativo, de don
dese saca, entre otras, la conclusión 
de que quienes se oponían a su exis
tencia, y propusieron como único mo
delo posible de libertad el pluralismo 
intraescolar, no pensaban que su pOSe 
tura fuese también ella misma reme
sentativa de un modelo . educativo-de 
base ideológica. En realidad no hay 
educación sin una idea concreta; ne
gar esta posibilidad es negar, vaciar de 
contenido, la libertad de enseñanza. 
Así lo afirmaría el TC, en su Senten
cia de 13 de febrero de 1981, cuando 
afirmó que «el derecho. . . para esta
blecer un ideario educativo propio ... 
forma parte de la líbertad decreadón 
de centros». 

Pasa luego a estudiar el otro tér
mino de la relación, la libertad de cá
tedra, que algunos consideran a prio
ri como inconciliable con el ideario. 
Una primera distinción se impone: li
bertad de cátedra no significa lo mis
mo en la escuela pública que en la 
privada, ni tampoco en los distintos 
niveles educativos. 

Otaduy expone los orígenes de es
ta libertad y el paso de su considera
ción individual a la adquisición de una 
dimensión institucional, siguiendo la 
doctrina alemana y las aportaciones de 
la italiana, con ocasión de la ya famo
s.a disyuntiva liberta della scuola e li
berta nella scuola. 

Trata a continuación la evolución 
de esta institución en España hasta el 
arto 20.1 de la actual Constitución, que 
la consagra, y la interpretación exten
siva hecha al respecto por el Te. 

El hilo lógico le lleva inmediata
mente a examinar lo.s conflictos entre 
libertad del docente y libertad del ti-
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tular del centro.. Cho.que que se da 
también . en los centros públicos como 
consecuencia de postulados pedagógi
cos y de orden púl;>lico (entre ellos el 
derecho del alumno a ser enseñado), 
pero que en la escuela privada incluye 
además las exigencias de la libertad de 
enseñanza y de los padres . a escoger el 
tipo de educación que desean para sus 
hijos. 

A este propósito. se · hace previa
mente un detenido examen del famo
so caso Cordero, con las diversas opi
niones que surgieron, en torno a este 
conflicto, en la doctrina italiana y que 
han tenido eco indudable en la Sen
tencia TC ya citada. Esta trata, en 
efecto, de resolver un conflicto seme
jante aunque general e hipotético, y 
lo hace distinguiendo sucesivamente 

. entre la categoría pública o. privada 
. del centro y él grado o nivel educati
vo, con la consiguiente posibilidad de 
una amplia combinación de matices: 
mientras en los centros públicos de 
nivel inferior y medio la enseñanza 
debe tender a la neutralidad (en el sen
tido de no adoctrinamiento ideológi
co), en los privados con ideario pro
pio el profesor debe al menos respe
tar dicho proyecto, aun cuando no se 
adhiera positivamente a él, pues la in
corporación voluntaria a un centro 
educativo de ese género implica de 
algún modo su aceptación. 

Respecto a la conducta del profe
sor al margen de su función docente, 
el TC entiende que aunque en princi
pio no está vinculada con tal función, 
su notoriedad, naturaleza e intenciona
lidad podrían afectarla, lo que deberá 
examinarse en "cada caso. 

Termina esta primera parte con la 
incidencia del Acuerdo cultural entre 
la Santa Sede y el Estado español 
(1979) sobre la .problemática expues
ta. En primer lugar el compromiso 
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asumido de que «la educación que se 
imparte en los centros docentes públi
cos será respetuosa con los valores de 
la ética cristiana», 10 que responde al 
mandato constitucional de tener en 
cuenta ·las creencias·religiosas de la 
población (art. 16.3). Junto a ello la 
enseñanza de la religión en la escuela 
pública; como asignatura oMinaria no 
oblígatoria.Por último; el· derecho de 
la Iglesia a establecer centros escola
res con. arreglo a la legislación común, 
en · los cuales además de la posibilidad 
de ideario se añade la de incluir en 
sus· estatutos «cláusulas de salvaguar
dia de su identidad», dada su natura
leza religiosa, en base al arto 6.1 de la 
Ley Orgánica de Libertad Religiosa 
de 1980. 

En la segunda parte del libro se 
aborda el tema concreto de la extin
ción de relación laboral por motivos 
ideológicos, en el derecho laboral es
pañol. 

Capítulo fundamental es el estudio 
dedicado a las empresas ideológicas o 
de tendencia, figura con tradición en 
Alemania que ha sido recientemente 
recibida en otros lugares, entre ellos 
Italia. Trata el autor de definir estas 
organizaciones y sus rasgos diferencia
les, tan eficaces que llegan a desdibu
jar en éllas el carácter mismo de em
oresa, entendida como ente con fina
lidad económica, aunque se den en su 
interior relaciones laborales. 

La definición legal alemana de ten
denzbetriebe y su fundamentación doc
trinal sirve para encuadrar el proble
ma en sus justos términos, como un 
conflicto no entre libertad ideológica 
y libertad de empresa, sino, en el pla
no de la libertad ideológica, entre li
bertad individual y libertad colectiva. 

Las empresas de tendencia serían, 
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en la práctica, aquellas «en las que la 
ideología constituye y sostiene a la 
organización; en las que la ideología 
es lo único esencial, puesto que en 
función de la misma existen». Entre 
ellas se encuentran los centros educa
tivos privados con ideario propio, co
mo ha establecido el TC. 

Pero no toda relación laboral con 
una empresa ideológica tiene en sí mis
ma . contenido ideológico. Otaduy se 
adhiere a la idea de que existen d~n
tro de esas empresas funciones neutras 
y funciones de contenido ideológico: 
sólo estas últimas están sujetas a ex
tinción por causa de ese contenido. 

En esta perspectiva el autor sos
tiene que una tal extinción del con
trato laboral no constituye una causa 
nueva de resolución, sino que se re
conduce al incumplimiento de la pres
tación exigible al trabajador, en cuan
to actividad profesional que posee un 
contenido ideológico. Según este plan
teamiento, Otaduy trata de encuadrar 
la disidencia ideológica en alguna de 
las causas de despido contempladas 
por el Estatuto de los Trabajadores, 
v la conecta concretamente con la inep
titud sobrevenida (causa objetiva), con 
la indisciplina o trangresión de la bue
na fe contractual (causa imputable al 
trabajador) o con la condición resolu
toria apuesta al contrato . 

El autor estudia los matices y al
cance de cada una de estas figuras, en 
relación con el contenido ideológico 
de la prestación laboral en un centro 
escolar con ideario. 

La obra termina con una síntesis 
de las principales cuestiones tratadas, 
que es muy útil para relacionar la gran 
variedad de temas que se entrelazan, 
en el desarrollo del trabajo. 

JosÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR 


