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1. Los derechos fundamentales del hombre en las relaciones de trabajo.  

Actualmente se reconoce a los trabajadores como humanos y, por tanto, sujetos de 

derechos. Aunque parezca extraño pensarlo, durante mucho tiempo, los tribunales 

separaban lo que sucedía dentro del trabajo de lo que pasaba fuera de éste, como si las 

personas perdiesen sus derechos personalísimos por el hecho de ser trabajadores.  Son 

derechos fundamentales de la persona, sin importar si estas son estudiantes, trabajadores 

o desempleados; son universales pues corresponden a cualquier individuo por el solo hecho  

de serlo.  

Uno de los pioneros en este tema ha sido el Dr. Palomeque López al calificar estos 

derechos como inespecíficos laborales, al entender que si bien han sido reconocidos para 

el ser humano como tal y de aplicabilidad en su esfera personal, también deben ser 

aplicados a una relación laboral, en palabras de él, los derechos se “impregnan” de 

laboralidad y forman parte del bloque constitucional de derechos laborales.   

El Tribunal Constitucional Español, en este sentido, sostiene que “la celebración del 

contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el 

trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, por más que 

el ejercicio de tales derechos en el seno de la organización productiva pueda admitir ciertas 

modulaciones estén fundadas en razones de necesidad estricta debidamente justificadas 

por el empresario, y sin que haya razón suficiente para excluir a priori que puedan producirse 



eventuales lesiones del derecho a la intimidad de los trabajadores en los lujares donde se 

realiza la actividad laboral propiamente dicha”. 1 

Estamos en este caso frente a una colisión de derechos fundamentales como lo 

son, por un lado, la libertad de expresión y, por el otro, el derecho al honor. Aclaramos que, 

a lo largo del trabajo, analizaremos aquellos conflictos en el ámbito del Derecho del Trabajo, 

es decir, aquellas controversias que se susciten entre la parte trabajadora, en forma 

individual o en su faz colectiva, y el sujeto empleador. 

Ante un conflicto de este tipo, y como lo ha expuesto el Dr. Sanguineti  Raymond, 

habrá que realizar un “juicio de ponderación y determinar cuál de los dos intereses en 

conflicto debe ser priorizado en el caso concreto, por satisfacer en mayor medida la 

exigencia de optimización de la aplicación de los principios y valores consagrados por la 

Constitución”. La llamada “ley de la ponderación” implica que “cuanto más intensa sea la 

limitación del derecho fundamental del trabajador, más extraordinario debe ser el interés de 

satisfacerlo por el empleador mediante el ejercicio de la libertad de empresa, o más grave 

el sacrificio que le impondría de no poder satisfacerlo” Del mismo modo, que “cuanto más 

intensa sea la limitación de la libertad de empresa, más extraordinario debe ser el interés a 

satisfacer por el trabajador mediante el ejercicio de su derecho fundamental, o más grave 

el sacrificio que le impondría de no poder satisfacerlo”.2 

Para calcular las magnitudes de ambos derechos fundamentales, la tarea 

dependerá de dos variables. Por un lado, la importancia material de cada derecho 

fundamental dentro del sistema constitucional. Y por otro, la intensidad de la intervención 

en cada derecho fundamental. 
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2. El derecho al honor y a la libertad de expresión. 

Conforme lo define la Real Academia Española, el honor puede definirse como la 

“gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual 

trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea. 3 

Si bien la ley no define al honor, la jurisprudencia ha sido determinante a fin de darle 

contenido pues los alcances del derecho dependerán de la época en que sea analizado. Así 

lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español al entender que “el contenido del derecho al 

honor es lábil y fluido, cambiante y en definitiva “dependiente de las normas, valores e ideas 

vigentes en cada momento”4  

En relación a la libertad de expresión, la Constitución Española en su artículo 20.1.a 

garantiza a la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.   

Seguidamente, el art. 20.2 CE, establece que “el ejercicio de estos derechos no 

puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa” a la vez que el artículo 20.4  CE 

establece los límites a dichas libertados, dice que éstas “tienen su límite en el respeto a los 

derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 

especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección 

de la juventud y de la infancia”. 

3. La libertad de expresión y la libertad de información no son lo mismo.  

Para el Supremo Tribunal hay que diferenciar aquellas manifestaciones que resultan 

ser una opinión del sujeto, de aquellas que son afirmaciones relativas a ciertos hechos o 

acontecimientos.  Por esto, el Supremo  se encarga de diferenciar el derecho a la libre 

expresión por un lado y el derecho a comunicar información por el otro. Mientras que el 

primero se relaciona con los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye 

las apreciaciones y los juicios de valor),  el segundo se refiere a la difusión de aquellos 

hechos que merecen ser considerados noticiables.  

                                                                 
3 Diccionario de la Real Academia Española en http://dle.rae.es/?id=KdBUWwv 
4 Tribunal Constitucional Español, 13/11/1989, N° 185/1989. 



Esta distinción, según el Supremo Tribunal, “tiene decisiva importancia a la hora de 

determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son 

susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no se 

prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de 

expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que 

condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato 

constitucional”.  

La libertad de expresión, si bien dispone de un campo de acción muy amplio, se 

encuentra delimitada sólo por la ausencia de expresiones intrínsecamente vejatorias5.   

El Tribunal Constitucional Español ha reconocido reiteradamente que “la 

constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, 

molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) de la 

Constitución Española están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, 

aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o 

inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresa las 

opiniones o informaciones que se trate6.  

4. La libertad de expresión en una relación de trabajo. 

La actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de 

manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la 

colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento 

tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan 

pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad 

como en la imagen personal que de ella se tenga.7 

Así lo ha dicho el Supremo Tribunal Constitucional Español, asegurando que “la 

opinión que la gente pueda tener de cómo trabaja cada cual resulta fundamental para el 

aprecio social y tiene una influencia decisiva en el bienestar propio y de la familia, pues de 
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6 SSTC 107/1988 ya cit. 
7 Tribunal Constitucional Español, 11/10/1999, N° 180/1999. 



él dependen no ya el empleo o el paro sino el estancamiento o el ascenso profesional, con 

las consecuencias económicas que le son inherentes” 8   

En el centro de trabajo, conforme la doctrina emanada del Supremo Tribunal, no 

toda crítica que recibamos acerca de nuestro desempeño profesional, aunque nos resulte 

de algún modo hiriente, debe ser considerado como afectación a nuestro derecho al honor 

que merezca reparación. Para serlo, “la crítica debe constituir en el fondo una descalificación 

personal, el repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo 

un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su 

ética en el desempeño de aquella actividad”.9  

La libertad de expresión no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino 

que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda 

molestar, inquietar o disgustar a aquél contra quien se dirige, pues así lo requieren el 

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad 

democrática.  

Cuando nos situamos en el ámbito de una relación laboral las manifestaciones de 

una parte respecto de la otra deben enmarcarse en las pautas de comportamiento que se 

derivan de la existencia de tal relación, pues el contrato entre trabajador y empresario 

genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, 

también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de modo que manifestaciones 

del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo 

necesariamente en el marco de dicha relación. De este modo, surge un ‘condicionamiento’ 

o ‘límite adicional’ en el ejercicio del derecho constitucional, impuesto por la relac ión laboral, 

que se deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al que 

éstas han de ajustar su comportamiento mutuo10 

Asimismo, debemos tener en cuenta, a la hora de evaluar si resulta sancionable una 

comunicación efectuada al amparo del derecho a la libertad de expresión, el contexto en el 

que éste fue exteriorizada. En efecto, al momento de realizar el juicio de ponderación, 

                                                                 
8 Tribunal Constitucional Español, 18/12/1992, N° 223/1992..  
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10 Tribunal Constitucional Español, 14/04/2008, N° 56/2008. 



debemos evaluar principalmente la finalidad de la comunicación, esto es, si se persigue un 

propósito estrictamente laboral o si, en cambio se excede del mismo. Desde esta 

perspectiva, la jurisprudencia ha señalado, a fin de resolver que el escrito publicado por una 

trabajadora  lo había amparada por su derecho a la libertad de expresión, que “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”.  

Sin duda en el marco de una relación laboral el juzgador deberá analizar cuestiones 

particulares a la hora de determinar si las expresiones realizadas por las partes 

contractuales se encuentran dentro de los límites del derecho a la libertad de expresión, sin 

embargo, como se expuso precedentemente, no debemos olvidar que nos encontramos 

ante sujetos que se encuentran en desigualdad de condiciones y,  las expresiones, tanto en 

su contenido como en su forma, pueden ser determinantes a la hora de intentar equiparar 

tales fuerzas ya sea en un conflicto colectivo o individual.  
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