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1.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA). SENTENCIA 81/1983, DE 10 DE 

OCTUBRE.  

 

El caso versa sobre un inspector del Cuerpo Superior de Policía, que, en su doble 

condición de policía y autoridad sindical, criticó públicamente mediante una nota 

entregada a Radio Zaragoza el traslado de un funcionario del cuerpo superior de policía. 

En este caso, el derecho a la libertad de expresión no fue amparado, ya que primó aquí 

como contrapeso, el carácter disciplinario de policía y la misión que atribuye el art. 104.1 

CE, que obligaba al recurrente a exigir que la crítica a sus superiores debía hacerse con 

la mesura necesaria para no incurrir en vulneración a ese respeto debido a los superiores 

y para no poner en peligro el buen funcionamiento del servicio y de la institución policial.  

 

2.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA PRIMERA). SENTENCIA 204/1997, DE 25 DE 

NOVIEMBRE. 

 

Es un supuesto de hecho en que un trabajador de TVE manifiesta en programas 

radiofónicos de la cadena COPE expresiones como «los informativos son utilizados 

descaradamente como aparato de propaganda del poder», «los directivos no cumplen la 

Constitución, ni el Estatuto de la Radio y la Televisión», utiliza calificativos como 

«sanguijuelas» y dice que algunos directivos «se cagan en el personal, en los 

trabajadores». El trabajador, en atención a estos hechos, es despedido, de modo que el 

asunto versa acerca de la posibilidad de que mediante este acto extintivo la empresa haya 

vulnerado o no el derecho a la libertad de expresión del trabajador. El TC entiende que, 

estando ante conflicto de derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad de 

expresión y el derecho al honor, procede realizar un juicio de ponderación, partiendo del 

hecho de que las libertades públicas del artículo 20 CE, cuando se trata de un asunto de 

interés general, en atención a la materia o a la persona, tienen una posición prevalente 

puesto que son la condición de la existencia de una opinión pública libre, valor 

fundamental de un Estado democrático, pero están sometidas a límites derivados de la 

relación laboral, puesto que el contrato de trabajo genera derechos y obligaciones 

recíprocas que condicionan su ejercicio. Y, atendiendo a los hechos probados, concluye 

que mientras algunas críticas y denuncias a TVE como servicio público de titularidad 

estatal y directivos de este Ente Público están comprendidas en el ámbito de la libertad 

de expresión, otras (juicios de valor ofensivos, innecesarios para expresar la opinión) no 

están justificadas.  

  

3.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA). SENTENCIA 241/1999, DE 20 DE 

DICIEMBRE. 
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Estamos ante un trabajador que dirige un escrito al Director Gerente del Hospital en que 

presta servicios, en el cual denuncia que es una práctica habitual en las relaciones 

laborales en el Hospital la de carecer en todo momento «de hábito negociador y de 

diálogo, utilizando como instrumentos el silencio, la amenaza, la mentira y la represalia». 

La empresa, tras esto, impone al trabajador una sanción por la comisión de una falta grave 

(falta de respeto), de modo que la problemática radica en determinar si esta 

materialización del poder disciplinario del empresario lesiona o no el derecho a la libertad 

de expresión del trabajador. El TC entiende que se está ante un conflicto de derechos 

fundamentales (libertad de expresión y derecho al honor), en que procede realizar un 

juicio de ponderación, partiendo de la premisa de que, por razón de la relación laboral, la 

buena fe actúa como un límite adicional al ejercicio de los derechos fundamentales, que 

sólo pueden modularse «en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y 

ordenado desenvolvimiento de la actividad laboral». Y, en atención a las circunstancias 

concurrentes, las expresiones, «lejos de adaptarse al contexto y perseguir unas finalidades 

legítimas (defensa del interés), constituyen un añadido innecesario e insultante, desligado 

del derecho de defensa y revelador, en su conjunto, de una finalidad agraviante añadida, 

extraña en todo caso al auxilio de la propia expectativa de derecho».  

 

4.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA PRIMERA). SENTENCIA 101/2003, DE 2 DE 

JUNIO. 

 

Dicha sentencia hace referencia a la sanción impuesta por el Rector de Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria a un Catedrático de dicha Universidad, por un artículo 

periodístico publicado en el Diario de las Palmas, en el que manifestaba críticas contra la 

Universidad y sus cargos directivos. En esta conducta no ha habido infracción de sus 

deberes de funcionario, ni ha hecho uso de expresiones injuriosas, simplemente ha 

expresado su opinión crítica con ciertas decisiones. El Tribunal considera que la libertad 

de expresión del Catedrático en este caso ha de considerarse prácticamente idéntica a la 

de cualquier ciudadano, por lo que reconoce la vulneración de su derecho a la libertad de 

expresión. 

 

5.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA PRIMERA). SENTENCIA 181/2006, DE 19 DE 

JUNIO. 

 

Una trabajadora es sancionada como consecuencia de la entrega al empresario de un 

escrito en que denuncia el modo en que se desarrollan las relaciones laborales en la 

empresa en que incluye un apartado, entre otros, denominado como «presión psicológica/ 

abuso de poder». El TC entiende que esta comunicación interna, que versa estrictamente 

de cuestiones laborales, aunque reviste en algunos aspectos particular dureza, no es 

insultante, sino que se critica el modo en que se dirige la empresa, atendiendo al objetivo 

de contribuir al buen funcionamiento de ésta, de modo que la conducta se desarrolla 

dentro de los márgenes que delimitan el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 

expresión, considerando que la sanción impuesta es constitucionalmente ilegítima.  

 

6.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA PRIMERA). SENTENCIA 227/2006, DE 17 DE 

JULIO. 

 

Estamos ante un trabajador, que es profesor en un centro de educación de enseñanza 

primaria, de carácter privado, miembro-presidente del comité de empresa, quien asiste a 

una reunión de padres y madres de alumnos en un local ajeno al centro escolar, donde 
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divulga datos acerca de la prestación de servicios que revelan una situación de 

conflictividad laboral existente, criticándola. La empresa despide al trabajador porque 

entiende que no solicita permiso y que divulga información interna. En consecuencia, se 

plantea la cuestión de si este despido es constitucionalmente legítimo o no, en la medida 

en que suponga o no una lesión del derecho a la libertad de expresión. En atención a las 

circunstancias concurrentes, se entiende que se está ante un supuesto de empleo de la 

libertad de expresión como instrumento para el ejercicio de la libertad sindical, como 

medio de acción necesario para el ejercicio de las actividades dirigidas a la defensa, 

protección y promoción de los intereses socio-económicos de los trabajadores, en que el 

trabajador no requiere de autorización previa ni comunicación previa a la empresa (art. 

21.1 CE) ni trata de asuntos legalmente a reserva o confidencialidad ni que la dirección 

de la empresa haya calificado expresamente que tengan carácter reservado, de modo que 

la conducta el trabajador está amparada constitucionalmente, deviniendo 

constitucionalmente ilegítima la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo. 

 

7.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA PRIMERA). SENTENCIA 125/2007, DE 21 DE 

MAYO. 

 

Esta sentencia trata sobre un periodista que presta servicios para «El Mundo» en régimen 

de dedicación exclusiva, pero a la vez participa en tertulias televisivas, al igual que 

muchos de sus compañeros. Tras su participación activa en una huelga general y tras 

haber manifestado públicamente críticas contra su empresa, la empresa le prohibió 

participar en ninguna otra tertulia, descontándole en el caso contrario el complemento del 

salario. De esta manera, el trabajador comenzó a ser discriminado, frente a sus 

compañeros, que continuaban participando en debates televisivos. Frente a esto, el 

Tribunal considera que los argumentos alegados por la empresa, basados en la existencia 

de un pacto de exclusividad y la percepción por el recurrente de un complemento por 

dicho concepto, no se corresponden con los presupuestos fácticos contenidos en los 

hechos. Así, estas circunstancias no habían impedido al resto de la plantilla la 

autorización. Es por esto que el Tribunal considera inadmisibles las razones en las que se 

basa la resolución impugnada en amparo para negar la vulneración constitucional 

alegada. 

 

8.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA). SENTENCIA 56/2008, DE 14 DE 

ABRIL. 

 

Un trabajador redacta y difunde un escrito en la empresa utilizando expresiones como 

«murieron quemados como perros defendiendo los intereses de la empresa y que 

murieron, entre otras cosas, por un gran compañerismo laboral, una falta de reflejos» 

(acerca de un accidente de trabajo en la empresa en que mueren cuatro compañeros), 

«engendro sancionador» (tratando el expediente disciplinario de que es objeto) y «a pesar 

del encefalograma plano y bobalicón que está imperando aquí» (en alusión a la función 

representativa de los representantes de los trabajadores de la empresa). Por razón de estos 

hechos, la empresa despide al trabajador. En este supuesto de hecho, pues, se plantea si 

la decisión extintiva de la empresa es constitutiva o no de lesión del derecho a la libertad 

de expresión, para lo que deviene esencial determinar si estamos ante un ejercicio 

legítimo o, al contrario, el contenido del escrito no está justificado constitucionalmente. 

En atención a las circunstancias concurrentes, se entiende que se trata de una 

comunicación interna en el seno de la empresa, cuyo texto versa acerca de cuestiones 

relativas al desarrollo de las relaciones laborales en la empresa, decisiones empresariales 
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y la actuación de los representantes de los trabajadores en la empresa, conteniendo una 

denuncia que, a pesar de que reviste una particular dureza, no utiliza expresiones 

insultantes, ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas y opiniones que expone y, 

por tanto, innecesarias a su propósito, de modo que el trabajador no se sitúa al margen de 

las pautas de comportamiento exigibles existente una relación laboral ni transgrede los 

límites del derecho a la libertad de expresión, lo que supone que su conducta está 

amparado constitucionalmente.  

 

9.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA). SENTENCIA 108/2008, DE 22 DE 

SEPTIEMBRE. 

 

Estamos ante un trabajador, representante sindical de CNT-AIT, que elabora y distribuye 

pasquines en las comunidades de propietarios clientes de la empresa de limpieza en que 

presta servicios cuyo contenido incorpora denuncias acerca de la naturaleza de los 

contratos y las condiciones laborales y de prestación del servicio, utilizando expresiones 

como «compañía de explotadores» y «sucia empresa». El TC entiende que, 

contextualizando los hechos en una situación de confrontación entre sindicato y empresa, 

en la cual se reclama el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la legislación 

laboral, estamos ante un supuesto de utilización de la libertad de expresión como 

instrumento para el ejercicio de la libertad sindical, como medio de acción necesario para 

el ejercicio de las actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los 

intereses socio-económicos de los trabajadores, en que se utiliza un lenguaje duro y 

agresivo propio de estas situaciones que, no obstante, no resulta ni ofensivo ni vejatorio.  

 

 

10.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA PRIMERA). SENTENCIA 187/2015, DE 21 DE 

SEPTIEMBRE. 

 

Este caso hace referencia a la sanción de suspensión de funciones impuesta a un 

funcionario público, por una serie de manifestaciones vertidas en una denuncia de acoso 

laboral. En las mismas no se realiza ningún insulto gratuito, sino una acusación de hechos 

que el trabajador considera constitutivos de acoso laboral. Por lo tanto, se encuentran 

conectadas con su argumentación defensiva. El Tribunal sostiene que las afirmaciones 

manifestadas por el trabajador están dirigidas a hacer valer el derecho de defensa del 

demandante frente al ius puniendi de la Administración pública, en el marco de un 

procedimiento disciplinario. Asimismo, recuerda que el art. 20.1 a) CE abarca el juicio 

crítico cuando se conecta con la efectividad de otros derechos fundamentales, en concreto, 

con el derecho a la defensa del art. 24.2 CE. Es por ello que considera que se está ante 

una lesión de derechos fundamentales ocasionada por un acto de la Administración 

pública.  

 

11.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA). SENTENCIA 203/2015, DE 5 DE 

OCTUBRE.  

 

Un trabajador, representante unitaria sindicalizado, redacta y distribuye un escrito en que 

formula un juicio ético de desaprobación de la conducta de una compañera de trabajo, 

ajena al conflicto de base, que comparece como testigo de la empresa en la tramitación 

de un procedimiento sancionador abierto frente a éste, el cual contiene expresiones como 

«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 
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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!» o «Hasta los 

compañeros pueden venderte en cualquier momento». El TC entiende que el trabajador 

«hizo ocasión en el conflicto de naturaleza sindical para incurrir en la descalificación 

abierta, utilizando locuciones y calificativos que podían afectar decisivamente a su 

imagen, honorabilidad y consideración en el seno de la organización donde debe prestar 

sus servicios, poniendo en duda su probidad y sus propósitos pese a nos ser protagonista 

del conflicto laboral», de modo que, «las desaprobaciones realizadas, por su gravedad y 

su tono, formuladas de manera general y sin aportar ningún elemento de hecho o indicio 

de prueba, constituyen ataques personales gratuitos». 

 

12.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SALA SEGUNDA). SENTENCIA 38/2017, DE 24 DE 

ABRIL. 

 

Un militar, delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles, envía, a través 

del correo interno del Ministerio de Defensa, un mensaje en que solicita apoyo para una 

compañera, de quien dice que «le están complicando la vida por su labor asociativa», en 

que contiene opiniones acerca de la actuación de militares, hechos por razón de los cuales 

se le incoa un expediente disciplinario, que termina en la imposición de una sanción por 

la comisión de una falta grave. Partiendo del hecho de que el legislador puede imponer 

límites específicos al ejercicio de la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas 

Armadas, siempre y cuando dichos límites respondan a los principios primordiales y los 

criterios esenciales de la organización de la institución militar, el TC entiende que el 

mensaje del trabajador no incurre en ninguna de las causas que impiden considerar que 

lo dicho o expresado por los miembros de las FFAA queda amparado 

constitucionalmente, pues se está ante un juicio de valor negativo que es una crítica sobre 

la actuación de terceros que no contiene expresiones irrespetuosas o descalificativas, sin 

que se pueda considerar desabrido o desmesura el proceder del trabajador.  

 

 


