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DOSSIER DE JURISPRUDENCIA. “La libertad de expresión del trabajador”.  

1) Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 56/2008, del 14 de abril.  Despido improcedente por 

vulneración del derecho de libertad de expresión.  

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6288) 

HECHOS: Despido de un trabajador por distribuir un comunicado dentro de la empresa formulando 

críticas por cuestiones laborales.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: Luego de citar jurisprudencia, determinó que estamos ante un caso 

donde debe evaluarse si las manifestaciones efectuadas se encuentran protegidas por el derecho de 

libertad de expresión. 

Concluyó que en ningún momento se han transgredido en el mismo los límites del derecho a la 

libertad de expresión. Su texto se refiere estrictamente a cuestiones relativas al desarrollo de las 

relaciones laborales en la empresa (críticas y juicios de valor), aspectos en los que el trabajador ve 

elementos que considera criticables y que desea denunciar.  

2)  Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 292/93, del 18 de octubre. Libertad de expresión 

negativa. Ideología sindical. 

 (http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2421) 

HECHOS: Empresa solicita los nombres de los trabajadores afiliados al sindicato y el representante 

legal se opone pues lo considera violatorio de la libertad sindical. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: El empresario puede recabar de la sección sindical o del delegado 

aquéllos datos que precise para comprobar la legitimidad de su creación y elección, pero este poder 

de control o comprobación encuentra un límite insuperable en los derechos fundamentales del 

trabajador, que no pueden ser vulnerados por el empresario, obligado a respetarlos, como lo están los 

propios órganos sindicales. Deberá en todo caso verificar ese cumplimiento por procedimientos 

respetuosos con el derecho de libertad ideológica de sus trabajadores, que no conllevan el 

conocimiento de su afiliación sindical. 
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3. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 170/2008 del 15 de diciembre. Libertad de expresión 

colectiva en una manifestación sindical.  

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6402) 

HECHOS: La administración prohibió una manifestación donde policías reclamarían mejores 

condiciones laborales porque, por su proximidad temporal, podía tener incidencia en el proceso 

eleccionario. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: El derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad 

de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene dicho que ‘la protección de las 

opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión o 

también que ‘la libertad de expresión constituye uno de los medios principales que permite asegurar 

el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación’ 

El principio del pluralismo político también se encuentra fuertemente vinculado con el derecho de 

libertad de expresión un derecho que coadyuva a la formación y existencia de la opinión pública, de 

forma tal que se convierte en una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos 

como lo son los derechos de participación política de los ciudadanos.  

Pues bien en tales circunstancias, debe favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aún en 

detrimento de otros derechos, en especial los de participación política, no sólo por significarse como 

un derecho esencial en la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo 

ejercicio para una configuración de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejercicio de 

los mencionados derechos. Por este motivo, el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de 

manifestación resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte suficientemente acreditado por 

la Administración y, en su caso, por los Tribunales, que la finalidad principal de la convocatoria es la 

captación de sufragios 

4. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 108/2008 del 22 de septiembre.  La libertad de 

expresión y el lenguaje “duro y agresivo” del sindicato. 

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2008-16297.pdf)  

HECHOS: Sanción penal por haber repartido, como representante del sindicato CNT-AIT, unos 

pasquines en diferentes comunidades de propietarios de la citada ciudad, donde se reflejaban una serie 

de irregularidades expuestas por trabajadores de la empresa de limpieza Suyma SLU. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS: Las expresiones consideradas como injuriosas no pueden apreciarse 

como gravemente ofensivas o vejatorias, ni, por ello, que hayan trasgredido los límites genéricos de 

la libertad de expresión. En este caso no hay que olvidar que dichas expresiones se emitieron por un 

representante sindical en unos comunicados enviados a ciertos clientes de la empresa, donde se daba 

cuenta de un conflicto existente entre ésta y los trabajadores, viniendo a reforzar las pretensiones 

reivindicativas que se sostenían. Por lo que no puede deducirse que las mismas estuvieran 

desconectadas de la línea argumental de dichos documentos, siendo afirmaciones meramente 

gratuitas, apareciendo, por ello, “ajenas al objeto del debate y a la esencia del pensamiento u opinión 

que se expresa”, no pudiendo conceptuarse en definitiva como impertinentes o innecesarias para 

expresar la opinión de que se trataba. Por lo demás, los epítetos empleados, “explotador” y “compañía 

de explotación”, suponen un lenguaje “duro y agresivo”, lo que ha llevado a este Tribunal a manifestar 

en este ámbito de la libertad sindical que “no resulta inhabitual en manifestaciones de esta naturaleza, 

especialmente en situaciones de tensión y de conflicto”, no siendo dichos calificativos formalmente 

ofensivos o vejatorios, expresivos así del necesario animus iniuriandi de quien los utiliza, sino más 

bien reflejo de un lenguaje que ha venido utilizándose habitualmente en la práctica sindical.  

5. Tribunal Constitucional, sentencia Nro.  227/2006 del 17 de julio. Divulgación de información 

penosa de la empresa por parte del representante sindical.  

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5829)  

HECHOS: Despido disciplinario de un profesor, miembro y presidente del comité de empresa, por 

“trasgresión de la buena fe contractual y del deber de sigilo profesional y por ofensa verbal al director 

de colegio” durante una reunión de padres. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: No cabe considerar que la divulgación de la conflictividad laboral 

interna resulte limitada por una pretensión de aseguramiento del prestigio de la empresa. Es 

comprensible el interés y preferencia empresarial de que ciertos conflictos no se hagan públicos para 

preservar su imagen, pero ello no puede legitimarse a través de obstáculos que de forma 

desproporcionada limiten el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, ya se 

ha destacado que no puede defenderse la existencia de un genérico deber de lealtad con un significado 

de “sujeción indiferenciada del trabajador al interés empresarial”. Por tanto, la alegación de haberse 

irrogado un daño a la imagen y prestigio de la empresa, en sí misma considerada, no basta para reputar 

ilegítima la conducta del recurrente. 

En definitiva, el contexto de conflictividad laboral en que se enmarca la acción del recurrente y su 

finalidad inequívocamente sindical, dirigida a la mejora de la posición reivindicativa de los 
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trabajadores con vistas a una solución del conflicto favorable a sus intereses, hacen de esa divulgación 

una actuación sindical que no puede apreciarse que quebrantara las obligaciones legales y 

contractuales del recurrente y, por tanto, los límites constitucionales del ejercicio de los derechos 

fundamentales que se invocan. 

6. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 181/2006 del 19 de junio. Suspensión de trabajadora 

por comunicación a la empresa. 

 (http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5783)  

HECHOS: Suspensión de una trabajadora social por enviar una carta sin el apoyo del comité de 

empresa.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: Lo que hacen los trabajadores en su escrito es presentar una queja, 

manifestar su malestar, plantear, si se quiere, una reivindicación laboral, exponentes inequívocos, en 

cualquiera de los casos, de un acto de ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el ámbito de 

las relaciones laborales. 

Las críticas estarán o no justificadas; el malestar y desmotivación de la plantilla tendrán un alcance 

más o menos generalizado; los concretos hechos que se imputan a la dirección del centro serán o no 

ciertos; el diagnóstico de la situación y de sus causas será, en fin, más o menos acertado. Pero no 

cabe, en modo alguno, cuestionar la finalidad estrictamente laboral del escrito. 

La libertad de expresión ejercida en el ámbito de la relación laboral no está condicionada al requisito 

de que las opiniones que se vierten sean más o menos mayoritarias dentro del conjunto de los 

trabajadores de la empresa o cuenten con el respaldo del órgano de representación de éstos. La 

posición contraria al escrito por parte del comité de empresa, en cuanto legítimo representante de 

aquéllos, o incluso la posición contraria de la totalidad de dichos trabajadores individualmente 

considerados, si así fuera el caso, en nada afecta al lícito ejercicio individual del derecho a la libertad 

de expresión, si efectivamente éste ha sido ejercido dentro de sus límites constitucionalmente 

definidos 

Finalmente, debe igualmente apreciarse, como tercera y última consideración, la ausencia de daño a 

los intereses empresariales. 
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7. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 161/2005 del 20 de junio.  Control de publicación no 

implica censura previa. 

 (http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5421) 

HECHOS: Decano de la Universidad de Sevilla es despedido por publicar una revista de la Facultad 

sin la autorización correspondiente.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: ¿Se vulnera el derecho de expresión al imponer una censura 

previa? aparece en esta fase del proceso de comunicación, el derecho de control del sujeto privado a 

quien puedan imputarse responsabilidades por lo que se publica. 

Este Tribunal ha reconocido al sujeto privado al que legalmente se imputan eventuales 

responsabilidades un “derecho-deber” —que no puede identificarse con el concepto de censura previa 

prohibida constitucionalmente (art. 20.2 CE)—, “que permite e impone [a dicho sujeto] un examen o 

análisis del texto y contenidos, antes de su difusión, para comprobar si traspasan, o no, los límites de 

las libertades que [se] ejercen. 

Debe concluirse, en consecuencia, que a la Universidad SEK, ante la eventualidad de unas 

responsabilidades, había de reconocérsele el derecho-deber mencionado de proceder al “examen o 

análisis del texto y contenidos, antes de su difusión”. 

8. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 198/2004 del 15 de noviembre. Comunicaciones 

sindicales expresivas e informativas.  

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5203)  

HECHOS: Despido del presidente de comité de empresa y Secretario sindical de Comisiones Obreras 

por publicar un anuncio en el “Diario de Avisos” donde informaban los incumplimientos de la 

empresa y por repartir comunicados a los clientes del hotel y a ciertas agencias de viaje.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: Dos conclusiones: a) que las actuaciones que provocaron el despido 

del demandante de amparo se realizaron en el marco del ejercicio de las funciones inherentes a su 

condición representativa sindical; y b) que el contenido de tales acciones revestía un estricto interés 

laboral y sindical, por afectar a una materia directamente relacionada con los intereses de los 

trabajadores. 

Se trata más bien de exteriorizar el conflicto que estaban desarrollando los trabajadores frente a la 

empresa, y tal exteriorización implica tanto elementos de información como de opinión. Se informa, 
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en primer término, de la existencia del conflicto y de las razones que lo motivan; pero con ello, 

inevitablemente, se expone también y ante todo la posición reivindicativa de los trabajadores sobre 

los temas objetos del conflicto, en la medida en que lo que se transmite no es una realidad unívoca 

sino el contenido de un litigio, con posiciones sin duda contrapuestas. 

Procede por ello que sometamos el enjuiciamiento las acciones contempladas a los cánones propios 

de los derechos de información [art. 20.1 d) CE] y de libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], es decir, 

de un lado, al requisito de la transmisión de información "veraz"  y, de otro, a la exigencia de que la 

expresión de opiniones no se haya realizado a través de apelativos formalmente injuriosos e 

innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se lleva a cabo. Pues bien, de 

dicho análisis se desprende inequívocamente que las citadas acciones se desarrollaron dentro de los 

límites genéricos de las libertades mencionadas. 

9. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 151/2004 del 20 de septiembre. Opinión sobre una 

Universidad como personaje público.   

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5156)  

HECHOS: Profesor que publica una carta donde critica la situación actual de la Universidad. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: Si se considera el significado de las expresiones en su secuencia y 

atendiendo al contexto en el que se produjeron, resulta coincidente que tales manifestaciones 

constituyeron una crítica o desaprobación pública por parte del trabajador respecto de la actuación de 

la Universidad SEK en el conflicto. Por ello, aun en la hipótesis de que su reacción pudiera calificarse 

de desabrida no cabe desconocer que el actor, al censurar públicamente que la gestión de los conflictos 

laborales se llevase a cabo de aquel modo, estaba defendiendo un interés específico, y los intereses 

que en su consideración correspondían a los trabajadores como miembro que era de ese colectivo, sin 

que el derecho fundamental a la libertad de expresión pueda estar condicionado por un deber de 

imparcialidad. 

No se puede obviar el hecho de que los destinatarios a los que el recurrente dirigió sus críticas (la 

Universidad SEK y sus gestores) revestían una incuestionable notoriedad pública. Hemos dicho que 

cuando se ejercita la libertad de expresión reconocida en el art. 20.1 a) CE, los límites permisibles de 

la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están 

expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones En tal sentido hemos 

distinguido entre "personaje público", categoría reservada únicamente a quienes tengan atribuida la 
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administración del poder público, y "personajes con notoriedad pública" (SSTC 134/1999, de 15 de 

julio; o 20/2002, de 28 de enero). 

10. Tribunal Constitucional, sentencia Nro.  101/2003 del 2 de junio. Valoración de las opiniones 

de un funcionario público (catedrático universitario). 

 (http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4876) 

HECHOS:  Sanción a un profesor universitario (funcionario) por una publicación en un diario que 

atentaría contra la casa de estudios.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: Deben considerarse superados los tiempos en que era exigible una 

lealtad acrítica a los servidores públicos, que gozan del derecho reconocido en el art. 20.1 a) CE. En 

segundo lugar, que dadas las peculiaridades de la Administración pública es posible construir ciertos 

límites al ejercicio del citado derecho, límites que, sin embargo, dependerán de manera decisiva del 

tipo de funcionario de que se trate.  La libertad de expresión del Catedrático aquí demandante ha de 

considerarse prácticamente idéntica a la de cualquier ciudadano. 

Así las cosas, ha de concluirse que las expresiones contenidas en dicho artículo no pueden calificarse 

de insultantes o descalificadoras. Es cierto que el tono es muy crítico, pero no se exceden en ningún 

momento los límites establecidos por la jurisprudencia constitucional ya citada, de modo que puede 

decirse que nos encontramos ante expresiones de carácter estrictamente crítico, sin duda ácidas, pero 

que no llegan a ser formalmente injuriosas e innecesarias al objeto de la expresión o información. 

11. Tribunal Constitucional, sentencia Nro.  213/2002 del 11 de noviembre.  Compartir 

información como función representativa del delegado sindical. 

(http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4749) 

HECHOS: Suspensión de siete días a un delegado sindical por compartir con un periódico 

información privada de la empresa a la cual no tenía acceso.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: teniendo en cuenta que el recurrente conoció una noticia de interés 

laboral y sindical respecto a la que su sindicato venía manteniendo una clara y pública confrontación 

con el comité de empresa, no cabe sostener que la transmisión de información a su sindicato y después 

a la prensa, en ejercicio de su derecho de libertad sindical, sobrepase irrazonablemente su función 

representativa y transgrediese las exigencias de la buena fe contractual inherente a su relación laboral. 

Hemos dicho que la función representativa no se caracteriza por basarse en fórmulas de composición 
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o de colaboración con la empresa, sino de autodefensa o autotutela en las que no cabe abogar por la 

existencia de un genérico deber de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del 

trabajador al interés empresarial. 

Con independencia de que el daño que con su conducta el recurrente hubiera podido irrogar a su 

empresa solo será merecedor de sanción si hubiera sido fruto de un ejercicio desviado de los derechos 

de información y expresión en el marco de su actividad sindical, la información transmitida no era 

una información causante de un daño efectivo y suficiente, y no deducido de forma meramente 

presuntiva, que, en consecuencia, pudiera considerarse una "información perjudicial" para la empresa. 

12. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 20/2002 del 28 de enero. Accionista de una entidad 

financiera, y trabajador de la misma como director de una sucursal bancaria. Opiniones en una 

asamblea de accionistas. (http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4556) 

HECHOS: Director de una sucursal bancaria de Caja Postal, S.A., fue despedido disciplinariamente 

por transgresión de la buena fe contractual (art. 54.2.d LET) con motivo de las críticas que profirió 

contra el Presidente de Argentaria, S.A., durante la celebración de la Junta General de Accionistas.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: No cabe duda de que el presidente de la entidad bancaria 

comparecida en el presente proceso constitucional tiene una clara proyección pública atendiendo al 

puesto que ocupa o desempeña. Junto a esto, se ha de tener en cuenta, además, que la celebración de 

la Junta en la que participó el actor tenía precisamente por cometido actuar el control por parte de los 

accionistas de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio en cuestión, así como hacer posible 

la aprobación de las cuentas. En consecuencia, la persona responsable de la gestión de la entidad 

debía asumir el riesgo de que las opiniones, críticas o informaciones vertidas por los accionistas 

pudieran llegar a resultarle molestas o hirientes, en la medida en que su labor gestora se encontraba 

sometida al escrutinio de los distintos titulares de acciones que encuentran en la Junta de accionistas 

el cauce apropiado para la expresión libre de sus opiniones. 

13. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 6/95 de 10 de enero de 1995. Jugador de fútbol del 

equipo Club Deportivo Tenerife, S.A.D rinde declaraciones en medios respecto a su situación 

contractual.  (http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2860) 

HECHOS:  Manuel Ruiz Hierro, Jugador del Club Deportivo Tenerife, S.A.D  rinde declaraciones en 

medios, razón por la cual el club decide implantarle una sanción  conforme al expediente disciplinario, 

impuso al actor, entre otras, la sanción de multa de 750.000 ptas. por unas declaraciones efectuadas 

por éste, el 19 de febrero de 1992.  
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El tribunal toma en cuenta las declaraciones del jugador, su calidad 

de figura pública al ser un deportista y el tipo de declaraciones que emitió en los diarios.  Así 

amparado por un convenio colectivo y el artículo 43 entre A.F.E. y la L.N.F.P., art. 43, dispone que 

"los futbolistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente su pensamiento sobre 

cualquier materia, y en especial sobre los temas relacionados con su profesión, sin más limitaciones 

que las que se deriven de la Ley y el respeto a los demás",  En la sentencia el tribunal afirma que las 

declaraciones tienen un carácter neutro, no lesionan ningún derecho de la empresa.  Razón por la cual 

el fallo es conceder el amparo en razón que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión.  

14. Tribunal Constitucional, sentencia Nro. 204/1997, de 25 de noviembre de 1997. Trabajador 

de TVE S.A., emite declaraciones en un radio respecto a personal del medio.  

(http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3469) 

HECHOS: El trabajador de TVE .S.A , emite comentarios en un diario, por lo cual recibe una sanción 

la cual es impugnada. Luego de esto el mismo trabajador, rinde declaraciones ante un medio radial 

en el cual emite comentarios como: ". Hay "auténticas sanguijuelas  o  Algunos directivos se "cagan 

en el personal, en los trabajadores...". 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: En el Juzgado de lo Social, se da la razón a TVE.SA., a 

demostrar que las declaraciones tienen un carácter ofensivo. concluye que el recurrente 

traspasó la barrera de lo lícito y lo permitido en el juego de la buena fe contractual e incurrió 

en justa causa de despido, en atención a las expresiones proferidas, el animus iniuriandi y no 

criticandi.  Es asi,  que dichas declaraciones rebasan propiamente dicha finalidad crítica para 

caer en el insulto innecesario, como por ejemplo la referencia a "auténticas sanguijuelas". El 

tribunal se ampara que en todo derecho fundamental tiene un límite.  Por lo tanto, el tribunal 

considera que parte de sus declaraciones están amparadas dentro del derecho de libertad de 

expresión, sin embargo las señaladas no y traspasaron dicho derecho,  en virtud de eso no 

cabe el amparo.  
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