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CASO PRÁCTICO: 

Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 203/2015, de 5 de octubre.  

Libertad de expresión sindical.   

El día 23 de febrero de 2012, el trabajador Juan Carlos Robles Chavez - 

afiliado a CGT y presidente del comité de empresa- publicó una comunicación 

en el tablón de anuncios titulada “La empresa rectifica”. Asimismo, procedió a 

repartir dicha comunicación al resto de los trabajadores con ayuda de una 

delegada sindical. 

Por considerar que tal comunicación sería constitutiva de una falta muy 

grave de “malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración 

a los jefes, compañeros o subordinados” decidió despedirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca 

Master en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

La Constitución y los derechos fundamentales laborales. 

“El derecho al honor como limite a la libertad de expresión” 

Por: Gastón Emiliano López Argonz y 

Juan Jose Campaña del Castillo 

 

 

El escrito decía así:  

«Estimad@s compañer@s. 

¿Os acordáis de la sanción impuesta a Juan Carlos Robles Chaves, 
presidente del comité empresa Hilera y Secretario de la Sección Sindical de 

CGT, con 15 días sin empleo y sueldo, además de una falta muy grave por el 
comunicado a Dña. Esther Sánchez?, pues bien, la justicia la ha dejado sin 

efecto. 
Tras ser recurrida ante el juzgado de lo social de Málaga, Recursos 

Humanos ha reconocido su grave error y ha anulado la sanción que impuso de 

manera injusta a nuestro compañero Juan Carlos. 
Además, la empresa deberá restablecer la totalidad de las condiciones 

laborales y económicas quitadas de manera abusiva. 
No por esperado, deja de sorprender una vez más la actitud del Dpto. de 

RR.HH, quien llega a sancionar a un representante de los trabajadores y pierde 

después (y no es la primera) la razón delante del juez. 
Como nota significativa, os trasladamos la perplejidad con la que los 

Representantes de los Trabajadores nos quedamos al llegar a la ciudad de la 
justicia y ver a Dña. María Soledad Hidalgo Rueda (estudiante de 
empresariales), coordinadora de Gestión Recuperatoria, quien al parecer iba 

como testigo de la empresa para declarar por un hecho del que (por no haber 
existido), no podía tener el más mínimo conocimiento. 

Aunque ya tenéis conocimiento, os informamos que por desgracia sigue 

habiendo gente que piensa que las promociones en la empresa se consiguen 
obedeciendo de manera obsesiva y enfermiza, tenga el jefe razón o no. Desde 

el Comité de Empresa recomendamos la formación como pieza clave en la 
promoción profesional dentro de una empresa, dejando de lado los atajos 
sucios y las actitudes de dudosa moralidad. 

La sumisión y la obediencia tienen un límite 
¡La dignidad! 

Pd: ‘Los coordinadores, según la normativa interna de la empresa y la 
protección de los derechos de autor, tienen prohibido imprimir los libros de 
texto de empresariales y otras carreras análogas’. 

¡Esperamos entendáis la dificultad de ser representante de los 
trabajadores. 

Cuando incluso hasta los compañeros pueden venderte en cualquier 
momento! 

Saludos cordiales 

Comité Empresa Hilera Sección Sindical C.G.T.» 
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PLANTEO DE LA CUESTION:  

1) Como miembros del Tribunal Constitucional deberán ponderar si el 

recurrente ejerció el derecho fundamental de libertad de expresión sindical (art. 

28.1 CE) dentro de su ámbito legítimo, constitucionalmente protegido frente al 

poder disciplinario empresarial, o si por el contrario, su conducta excedió los 

límites constitucionalmente admisibles. 
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RESOLUCION DEL CASO: 

1. Estamos frente a un caso de libertad de expresión sobre materias de interés laboral 

y sindical (art. 28.1 CE), como instrumento del ejercicio de la función representativa 

que en su condición de representante. 

2. Los términos que se emplearon al calificar la actuación empresarial, en el contexto 

de conflicto en el que la comunicación se insertaba, respondían a una valoración 

sindical más que a una conceptuación jurídica y expresaban la toma de postura de 

los firmantes ante las consecuencias del pleito precedente sobre sanción, haciendo 

una interpretación y empleando un lenguaje que no se inhabitual, ni censurable, en 

el contexto de acciones de reivindicación sindical o de conflicto entre los 

representantes de los trabajadores y el empleador. 

3. 3. Sin embargo, con ocasión de la comunicación que se hacía a los trabajadores de 

los resultados de aquel pleito, el representante unitario sindicalizado autor del 

escrito no se situó únicamente en ese plano de concurrencia conflictiva con el 

empresario que le impuso la sanción. Antes al contrario, se detuvo con todo detalle 

en calificar la actuación y actitud y, a su juicio, también el propósito de una 

trabajadora de la empresa que en realidad era ajena al conflicto de base, en tanto 

que no tenía responsabilidad alguna ni en su origen, ni en sus vicisitudes, ni tampoco 

en su conclusión, habiéndose limitado a acudir en calidad de testigo al pleito en 

cumplimiento del requerimiento que le fue efectuado. 

4. El tribunal rechaza el amparo interpuesto por Juan Carlos Robles Chavez 

 

 

 


