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1.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UN DERECHO FUNDAMENTAL INESPECÍFICO 

 

La Constitución Española (CE, en adelante) reconoce y garantiza el derecho a la libertad 

de expresión (art. 20). Lo hace cuando establece que se reconoce y protege el derecho a 

expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, 

el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libertad de expresión, pues, se 

configura como un Derecho Fundamental (DF, en adelante). Esto es, en virtud del lugar 

en que se encuentra en la sistemática de la norma constitucional, se trata de un derecho 

subjetivo de carácter especial1, dotado de un régimen de garantías específico (art. 53 CE).  

 

Estamos ante un DF común a todo ciudadano, sin distinción (STC 6/1981, 16-III), en 

cuanto se trata de un mandato que deriva inmediatamente de la dignidad humana, 

fundamento del orden público y de la paz social (art. 10 CE). Mediante el reconocimiento 

de esta libertad pública se protege la libre difusión de creencias y juicios de valor 

personales y subjetivos (STC 192/1999, 25-X), de modo que como señala GARRIDO 

FALLA, F., el bien jurídico objeto de tutela es la comunicación pública o privada de las 

ideas o juicios de valor.  

 

No obstante, la libertad de expresión no se configura como un derecho absoluto, es decir, 

no es constitucionalmente legítimo alegar el ejercicio de esta libertad pública para 

justificar cualquier conducta. Al contrario, el ejercicio de este DF se encuentra sometido 

al límite general de respeto de otros bienes jurídicos dignos de tutela y, en particular, al 

artículo 20, apartado 4 CE. La CE, en palabras del Tribunal Constitucional (TC, en 

adelante), no ampara el derecho al insulto. Esto es, el derecho a la libertad de expresión 

no justifica la utilización de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios, 

que resulten innecesarios para la emisión del mensaje2 (S 105/1990, de 6 de junio). En 

atención a la CE (art. 20.2 CE), el control en el ejercicio de la libertad de expresión es 

represivo y no preventivo, puesto que el artículo 20, apartado 2 CE prohíbe expresamente 

la censura previa. Y, en consecuencia, la valoración de que exista o no extralimitación de 

los límites impuestos se controla ex post y nunca con anterioridad.  

 

                                                      
1 «Es la facultad que la norma atribuye de protección a la persona, en lo referente a su vida, a su libertad, a 

la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su 

desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombre libres, exigiendo el respeto de los demás 

hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del 

Estado en caso de infracción». SORIANO DÍAZ, R., Las libertades públicas, Madrid, Tecnos, 1990, p. 140. 
2 Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia 105/1990, de 6 de junio. 
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La libertad de expresión se constituye como valor esencial de un Estado social y 

democrático de Derecho, mediante el cual se garantiza el pluralismo y la participación a 

través de la existencia de una opinión pública libre, estando dotada de un valor superior 

o de una eficacia irradiante. En consecuencia, ante un eventual supuesto en que colisionen 

la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, procederá realizar un juicio de 

ponderación3 (STC 85/1992, de 8 de junio), partiendo de la posición prevalente de esta 

libertad pública en el ordenamiento jurídico. 

 

La libertad de expresión se configura como un derecho laboral inespecífico (PALOMEQUE 

LÓPEZ, M.C.4). Los derechos laborales inespecíficos son «otros derechos constitucionales 

de carácter general y, por ello, no específicamente laborales que pueden ser ejercidos, sin 

embargo, por los sujetos de las relaciones de trabajo en el ámbito de las mismas por lo 

que en tal caso adquieren un contenido o dimensión laboral sobrevenido». No se está, 

pues, ante un derecho laboral específico. Entendido éste como «aquél que tiene su origen 

específico o razón de ser en el ámbito de la relación de trabajo, de modo que no sea 

posible técnicamente su ejercicio extramuros de las mismas». 

 

La problemática que se plantea es la de la vigencia de un derecho laboral inespecífico en 

el contrato de trabajo. Esto es, la eficacia en una relación jurídica entre particulares de un 

Derecho Fundamental. Esta cuestión es resuelta cuando el TC señala que «la celebración 

de un contrato de trabajo no conlleva en modo alguno la privación para una de las partes, 

el trabajador, de los derechos que la CE le reconoce como ciudadano» (S 88/1985, de 19 

de julio)5. Y, es que, como señala ROJAS RIVERO, G.P., «la organización de la iniciativa 

económica laboral en forma de empresa no puede ser tal que excluya una actividad de 

pensamiento y de expresión del trabajador sobre materias que definen la personalidad del 

mismo en cuanto hombre y ciudadano»6. Mediante la vigencia de los DDFF en las 

relaciones de trabajo se garantiza, pues, la efectiva vigencia de la norma constitucional 

en la realidad social7. En consecuencia, el contrato de trabajo se articula como un contrato 

constitucionalmente condicionado (DEL REY GUANTER, S.). 

 

2.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RELACIÓN DE TRABAJO 

 

2.1.- CONTENIDO 

 

La regulación legal vigente no reconoce de un modo expreso el derecho a la libertad de 

expresión del trabajador en la relación de trabajo. No obstante, se entiende que mediante 

la consagración del principio de igualdad y no discriminación por razón de opinión 

(art.17.1 ET) se reconoce, de un modo mediato, la libertad de expresión del trabajador.  

                                                      
3 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia 85/1992, de 8 de junio. 
4 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, 9ª edición, Madrid, Centro 

de Estudios Ramón Aceres, 2001, pp. 147-148. 
5 Ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la 

libertad de empresa (art. 38 CE) legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la 

dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus 

derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico 

constitucional. Las manifestaciones de feudalismo industrial repugnan al Estado social y democrático de 

derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales este Estado toma 

forma y se realiza (art. 1.1 CE) (STC 88/85, de 19 de julio). 
6 ROJAS RIVERO, G.P., La libertad de expresión del trabajador, Madrid, Trotta, 1991, p. 50. 
7 SANGUINETI RAYMOND, W., “Derechos Fundamentales de titularidad general o inespecífica y contrato de 

trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español”, en Derecho Laboral, Montevideo, núm. 

214, 1994, pp. 240-262. 
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El trabajador, pues, tiene derecho a comunicar libremente sus pensamientos, ideas y 

opiniones en el ámbito de la relación de trabajo. Y, es que, como señala ROJAS RIVERO, 

G.P., «se ha de enriquecer la posición del trabajador, contemplando su condición de 

ciudadano y teniendo en cuenta la inalienables condiciones de la persona que, en cuanto 

tal, está obligada a prestar su trabajo, contemplándola como un todo inescindible que no 

renuncia (ni tiene por qué hacerlo) por el hecho de prestar un trabajo, a derechos y 

posiciones de ventaja reconocidos a los ciudadanos, llenando de tal forma el agujero 

negro en la carta de derechos del ciudadano»8. La trascendencia del derecho a la libertad 

de expresión en las relaciones laborales está en el hecho de que éste se configura como 

un medio esencial para la existencia de un intercambio de información entre los diferentes 

sujetos que intervienen dentro de la empresa: empresario, representantes de los 

trabajadores y trabajador. Estamos, pues, ante una libertad pública que se configura como 

un derecho fundamental dotado de sustantividad y autonomía propia y como un derecho 

instrumental a través del cual se canaliza el ejercicio de otros derechos fundamentales (y, 

en concreto, el derecho a la libertad sindical).  

 

2.2.- LÍMITES  

 

En palabras del TC, los Derechos Fundamentales (y, entre estos, la libertad de expresión) 

deben ponderarse a la luz del contrato de trabajo9. Dentro de una relación de trabajo, pues, 

la conducta de una parte ante la otra «debe enmarcarse en las pautas de comportamiento 

que se derivan de la existencia de tal relación» (STC 106/1996, de 12 de junio). El motivo 

radica en que «la existencia de una relación contractual entre trabajador y empresario 

genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocos que condiciona el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión»10. En consecuencia, manifestaciones de este DF que 

en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo necesariamente dentro del 

ámbito de la relación laboral (STC 120/83, de 15 de diciembre). 

 

El hecho de concertar un contrato de trabajo supone una restricción de la libertad de 

expresión del trabajador (ROJAS RIVERO, G.P.)11. Esta limitación opera a través de una 

serie de deberes que le son impuestos al trabajador con carácter accesorio a la prestación 

principal de trabajar. En algunos casos, estos deberes se corresponden con derechos que 

es necesario proteger puesto que tienen el mismo rango constitucional (como es el caso 

del derecho al honor). En otros casos, estos deberes se sustentan en determinados 

principios inspiradores de la relación de trabajo (como son los de autoridad y disciplina 

o de subordinación).  

 

El grado en que se reconoce el derecho a la libertad de expresión no es igual para todo 

trabajador, sino que, al contrario, se limita (de un modo adicional) en atención a que se 

trate o no de funcionarios públicos12. En consecuencia, cuando estamos ante un 

funcionario público, la libertad pública de éste encuentra ciertos límites en razón a su 

condición de tal (al contrario que cuando se trata de un trabajador asalariado de una 

empresa privada). Y, es que, en virtud de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, el empleado público está sujeto a la obligación de ajustar su conducta conforme 

                                                      
8 ROJAS RIVERO, G.P., La libertad de expresión del trabajador, Madrid, Trotta, 1991, p. 69. 
9 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia 106/1996, de 12 de junio. 
10 Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia 120/83, de 15 de diciembre. 
11 ROJAS RIVERO, G.P., La libertad de expresión del trabajador, Madrid, Trotta, 1991, p. 55. 
12 Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia 101/2003, de 2 de junio. 
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a los principios éticos de lealtad y buena fe con la Administración Pública en que presta 

servicios laborales y con los superiores, compañeros, subordinados y ciudadanos (art. 

53.3 EBEP), debiendo guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión 

está prohibida legalmente, manteniendo la discreción debida en aquellos asuntos que 

conozca por razón del cargo  (art. 53.12 EBEP). No obstante, en palabras del TC13, aunque 

«en una primera etapa del constitucionalismo europeo […] solía exigirse a los 

funcionarios públicos una fidelidad silente y acrítica respecto a instancias políticas 

superiores y, por consiguiente, una renuncia […] al uso de determinadas libertades y 

derechos», tras la vigencia de la CE la situación deviene radicalmente distinta en cuanto 

se articulan instrumentos que promueven el ejercicio de la libertad de expresión de los 

funcionarios públicos. El derecho a la libertad de expresión de un funcionario público, 

pues, encuentra modulación en el carácter disciplinario del puesto de trabajo al servicio 

de la Administración Pública. Y, en consecuencia, esta circunstancia exige que el 

ejercicio de este DF se ajuste al parámetro de la mesura necesaria para que no se ponga 

en peligro el funcionamiento correcto de un servicio público. A modo de ejemplo, se 

plantean dos supuestos distintos. En el Caso Fuentes Bobo14, que versa acerca de la crítica 

que realiza un trabajador de TVE a la gestión de la empresa, se entiende que, tratándose 

la empresa de una entidad de derecho público, las críticas revisten un interés general, en 

la medida que afectan a la gestión de la televisión pública. Al contrario, en el Caso De 

Diego Nafría15, que trata sobre un inspector del Banco de España que es despedido tras 

formular una serie de acusaciones mediante una carta escrita al subdirector de dicha 

entidad, se entiende que no concurre un interés general.  

 

Para valorar la externalización de ideas, pensamientos u opiniones por parte de un 

trabajador, la jurisprudencia atiende a distintos criterios, como16: 

1.- El ejercicio de la libertad de expresión por parte del trabajador en su condición de 

trabajador asalariado o en su condición de ciudadano (¿conducta laboral o extralaboral?).  

2.- La materia objeto de la libertad de expresión (¿materia laboral o extralaboral?). 

3.- El sujeto afectado por la idea, pensamiento u opinión (¿empresario, trabajadores, 

parientes, empresa, terceros?). 

4.- El ámbito de publicidad del mensaje (¿privado o público?). 

5.- El ejercicio de la libertad de expresión por parte de los representantes de los 

trabajadores o por el trabajador no representante. 

6.- Existencia o no de conflicto colectivo o individual. 

7.- Administración pública/ empresa pública o empresa privada. 

8.- Existencia o no de animus nocendi. 

 

I.- LA BUENA FE CONTRACTUAL 

 

La buena fe se configura como un principio que fundamenta el ordenamiento jurídico en 

general y que informa e integra el ordenamiento laboral en concreto. Ésta se entiende 

como un deber ético esencial a regir en los actos jurídicos (en el ejercicio de derechos y 

en el cumplimiento de obligaciones) que median entre trabajador y empresario. Y, en 

                                                      
13 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia 81/1983, de 10 de octubre. 
14 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia 90/2000, de 29 de febrero (Asunto Fuentes Bobo 

contra España). 
15 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia 15/2002, de 14 de marzo (Asunto De Diego Nafría 

contra España). 
16 DEL REY GUANTER, S., Libertad de expresión e información y contrato de trabajo, Madrid, Civitas, 1994, 

pp. 32-36. 
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virtud del ET, «el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas 

a las exigencias de la buena fe» (art. 20.2), [el primero] debiendo «cumplir con las 

obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena 

fe y diligencia» [art.5.a)]. 

  

La problemática que plantea esta noción es la de determinar el hecho de que la buena fe 

se constituya o no como un límite al ejercicio de los DDFF (y, en concreto, de la libertad 

de expresión). En palabras del TC, la exclusión de un deber genérico de fidelidad o de 

lealtad en virtud del cual el trabajador esté sujeto al interés del empresario «no exime de 

la necesidad de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe, como 

necesidad general derivada del desenvolvimiento de todos los derechos y específica de la 

relación contractual, que matiza el cumplimiento de las respectivas obligaciones, y cuya 

vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos, quedando al 

margen de su protección»17 (STC 120/83, de 15 de diciembre). En concreto, cuando se 

trata de la aplicación del derecho a la libertad de expresión, el TC entiende que «cuando 

la expresión pública de ideas y opiniones se ejerce por un trabajador, tomando como 

contenido aspectos generales o singulares del funcionamiento de la empresa en la que 

presta servicios, el ejercicio de aquella libertad ha de enmarcarse […] en unas 

determinadas pautas de comportamiento, que el artículo 7 del Código Civil expresa con 

carácter general al precisas que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencia 

de la buena fe»18 (STC 88/1985, de 19 de julio). No obstante, se parte de la propia 

existencia del conflicto (trabajo-capital), cuya legitimidad ampara el texto 

constitucional), de modo que la naturaleza estrictamente de cambio que caracteriza al 

contrato de trabajo, supone la concurrencia de dos centros autónomos de intereses, 

opuestos y complementarios, sin que a priori ninguno de ellos esté particularmente 

obligado a abandonar la satisfacción del propio interés a fin de que el otro lo satisfaga19. 

Y, en consecuencia, se entiende que «la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones 

libremente asumidas en virtud del contrato de trabajo es capaz de actuar como criterio 

delimitador de ejercicio de sus derechos fundamentales, pero sin que tal exigencia pueda 

servir para vaciarlos de contenido»20.  

 

II.- LAS OFENSAS VERBALES AL EMPRESARIO O A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA 

EMPRESA O A LOS FAMILIARES QUE CONVIVAN CON ELLOS. LA CRÍTICA A LA EMPRESA 

 

Esta causa de despido disciplinario (art. 54.2.c) ET) encuentra justificación en la 

necesidad de respeto mutuo a regir en la relación que media entre trabajador y empresario 

por razón del contrato de trabajo. La razón de ser de esta causa radica en que la relación 

laboral implica un contacto entre las partes contratantes que requiere la observancia de 

una actitud apropiada conforme a las reglas que configuran una convivencia adecuada. El 

objeto de esta norma, pues, se encuentra en proteger un bien jurídico como es el derecho 

al honor. En consecuencia, lo hace mediante la sanción de aquellas conductas dirigidas a 

vulnerar este DF.  

 

                                                      
17 Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia 120/83, de 15 de diciembre.  
18 Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia 88/1995, de 19 de julio.  
19 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., “La transgresión de la buena fe contractual” (Nota a la STC de 12 de noviembre 

de 1981), en Revista de Política Social, núm. 138, abril-junio, 1983. 
20 SANGUINETI RAYMOND, W., “Derechos Fundamentales de titularidad general o inespecífica y contrato 

de trabajo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español”, en Derecho Laboral, Montevideo, 

núm. 214, 1994, pp. 240-262. 
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La ofensa verbal se entiende como la expresión proferida de palabra o por escrito, 

consistente sea en la imputación de hechos, sea en la formulación de juicio de valor, que 

envuelve una ofensa moral para la persona que la sufre o recibe motivada por una 

intencionalidad21 o animus iniurandi (STS de 2 de octubre de 1963). No obstante, la 

presencia de otros animi impulsores de la conducta del trabajador (animus criticandi, 

defendi o narrandi), pues, es capaz de eliminar, neutralizar o desplazar el animus 

iniurandi (STS de 3 de junio de 1985). El TS entiende, pues, que el ejercicio de la libertad 

de expresión justifica la exteriorización, en forma más o menos dura, de pensamientos, 

ideas u opiniones, pero jamás justifica el rebatir argumentos con insultos o contraponer o 

tratar de destruir razonamientos con injurias en lugar de intentar demostrar con razones 

más válidas la sinrazón del oponente (STS 8 julio 1981). En consecuencia, deviene 

esencial atender al conjunto de circunstancias que concurren en cada caso concreto para 

determinar si prevalece un «elevado designio informativo o censor» o, al contrario, un 

«larvado propósito difamatorio».  

 

El TC reconoce la existencia del derecho al honor a favor de las personas jurídico-

privadas22. En realidad, reconoce que este tipo de entidades son portadoras de una 

dignidad social, configurando una garantía del buen nombre, prestigio o fama (patrimonio 

moral) de la persona jurídico-privada como institución. En atención al silencio de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo23, esta entidad queda excluida del ámbito de aplicación 

de ésta. No obstante, el atributo de dignidad social la legitima para reclamar una 

indemnización en caso de que este patrimonio moral sea objeto de lesión. 

 

El hecho de que un trabajador realice una crítica pública a la empresa constituye una 

expresión de un Derecho Fundamental como es el de manifestar libremente su propia 

opinión. Éste, como bien personal, no puede verse vaciado por la inserción del trabajador 

en una determinada organización productiva ni subordinarse a otros intereses, más 

secundariamente objeto de tutela por el ordenamiento jurídico, cuales son los de la 

empresa24. En consecuencia, en la crítica de la empresa, sin alteración del orden y sin 

ofensas que dañen el honor, se está ejerciendo un derecho fundamental de la persona que 

en la empresa tiene unos intereses concretos que defender y unos fines propios, no 

necesariamente coincidentes con la otra parte, la cual tendrá todo el derecho a su disposición 

para defenderse o negar las acusaciones que se le imputan25. No obstante, cuando el objeto 

de esta crítica está en causar el descrédito de la empresa atentando contra su derecho al 

honor, se entiende que existe un ejercicio abusivo e ilegítimo de la libertad de expresión. 

 

3.- LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 

 

La libertad de cátedra está consagrada en el artículo 20, apartado 1, letra c, CE, el cual 

establece que se reconoce y se protege el derecho a la libertad de cátedra. En 

consecuencia, dentro de la sistemática de la norma constitucional, encuentra lugar dentro 

del contenido del derecho a la libertad de expresión (y no está regulado, al contrario, 

dentro del derecho a la educación). 

                                                      
21 «Es necesario que se constate claramente la actitud agresiva del sancionado que no se da cuando la riña 

es mutua o cuando se produce una discusión con recíprocos tratamientos que evidencian bilateralidad» 

(STS de 22 de diciembre de 2016). 
22 Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia 120/83, de 15 de diciembre. 
23 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. 
24 SMT n.7 Madrid 3-X-88, AL n.20, 1989. 
25 ROJAS RIVERO, G.P., La libertad de expresión del trabajador, Madrid, Trotta, 1991, p. 67. 
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La libertad de cátedra es la libertad de expresión que se manifiesta en el derecho de los 

docentes a difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones, tanto para los 

docentes que enseñan como para los que investigan, sean o no universitarios o presten 

servicios laborales en centros públicos o privados26. En palabras del TC, la libertad de 

cátedra consiste «en la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada profesor 

asume como propias en relación a la materia objeto de enseñanza»27 (quedando fuera de 

su ámbito de aplicación todo aquello que no está vinculado al contenido de la enseñanza). 

La titularidad de este DF, pues, se atribuye a todo profesor. No obstante, la doctrina 

modula su extensión en atención a dos circunstancias, partiendo de la premisa de que «la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona humana con el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (art. 

27.2 CE). Una es el nivel educativo al que corresponda el puesto de trabajo del profesor, 

pues se entiende que, mientras que en niveles inferiores se exige la transmisión y difusión 

activas de los valores propios de la convivencia democrática, en niveles superiores sólo 

se requiere su respeto (estamos ante alumnos ya formados). Otra es el carácter público o 

privado del centro de enseñanza, entendiendo que el contenido de este DF presenta una 

amplitud superior en los centros públicos, mientras que se reduce en los centros privados.  

 

No obstante, la libertad de cátedra no es un derecho absoluto (como cualquier otro 

derecho incluido en el contenido de la libertad de expresión). En particular (al margen de 

las limitaciones generales derivadas del respeto de otros derechos fundamentales y las 

particulares derivadas del contrato de trabajo), puede ser objeto de restricción o 

modulación  mediante las decisiones tomadas por parte de la Universidad en su ámbito 

organizativo y mediante el sistema educativo. Pues, en virtud del artículo 27, apartado 8, 

la CE atribuye a los poderes públicos las facultades de inspección y homologación del 

sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes, los cuales se 

complementan a través de la autonomía de las Universidades (art. 27.10 CE). Es de 

especial relevancia la obligación del profesor de respetar la libertad de estudio del 

alumno, que la Ley de Reforma Universitaria28 y el TC entienden que se trata de una 

manifestación del principio de libertad académica. Lo que supone, en consecuencia, el 

derecho del estudiante de participar activa y críticamente en el desarrollo de su propia 

formación, siendo libre de orientar ideológicamente su estudio, no pudiendo repercutir 

esta circunstancia de un modo negativo en su calificación. 

 

Un supuesto objeto de este estudio es aquél en que estamos ante un trabajador, al que en 

su condición de docente la CE reconoce el derecho a la libertad de cátedra, que presta 

servicios laborales en un centro privado, a cuyo titular (director) la CE reconoce el 

derecho de crearlo, lo que implica el derecho a dirigirlo y a establecer un ideario, esto es, 

a dotar al centro de un carácter propio (estaríamos ante una empresa de tendencia). En 

consecuencia, de éste puede derivar un eventual conflicto entre el derecho a la libertad de 

cátedra (art. 20.1.c) CE) y el derecho a la libertad de enseñanza de un centro privado (art. 

27.6 CE), el cual se resuelve en el sentido de que el docente (trabajador) tiene libertad de 

cátedra en el centro privado, estando, no obstante, sujeto a la obligación de respeto de la 

línea de pensamiento del mismo.  

 

 

                                                      
26 Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia 5/1981, de 13 de febrero.  
27 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia 217/1992, de 1 de diciembre. 
28 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.  
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4.- LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS EMPRESAS DE TENDENCIA 

 

Las «empresas de tendencia» o «empresas ideológicas» son aquellas empresas cuya 

actividad está caracterizada por la afinidad a una determinada ideología, frecuentemente 

política o religiosa, que pretenden promocionar y consolidar. El rasgo característico de 

este tipo de empresas, pues, radica en la especialidad de la labor ideológica. En 

consecuencia, estamos ante una relación de trabajo específica, en la que la prestación 

laboral está, en palabras de ROJAS RIVERO, G.P., «ideológicamente orientada a favor de 

un empresario que de un modo institucional o bien ocasionalmente persigue fines 

políticos, sindicales o religiosos»29.  

 

La trascendencia de las empresas de tendencia para el presente trabajo radica en que 

articulan un límite adicional al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En 

principio, carecen de una regulación específica en el Derecho español. No obstante, la 

legitimidad de su existencia se encuentra en el artículo 38 CE (el cual autoriza su 

existencia y su tratamiento excepcional a efectos laborales). La cuestión está en que el 

contrato de trabajo en este tipo de empresas supone la adhesión del trabajador a un ideal 

determinado. Y, es que, se asume como deber laboral adicional el de comprometerse 

ideológicamente.  

 

La consideración del carácter ideológico de una empresa supone una situación de ventaja 

del empresario y una atenuación del derecho del trabajador. Esto no se traduce en que se 

autorice al empresario para tratar de un modo arbitrario a los trabajadores mediante actos 

discriminatorios a la hora de contratar o despedir (art. 17 ET). La razón es que está 

proscrito que el empresario realice cualquier tipo de investigación para determinar la 

ideología política, sindical o religiosa del trabajador (art. 14 y 16 CE). Una cosa que puede 

hacer el empresario en el momento de contratar para un puesto de trabajo ideológico es 

informarse acerca la aptitud profesional (y, en consecuencia, ideológica) del trabajador 

en los términos establecidos en el artículo 1, apartado 2 del Convenio 111 OIT, relativo 

a la discriminación en materia de empleo y ocupación (en virtud del cual «las distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo 

determinado no serán consideradas como discriminación»). Otra cosa que puede hacer el 

empresario es justificar un despido por causas objetivas cuando el trabajador presenta un 

ideario dispar en los términos establecidos en el artículo 52, letra a ET (en virtud del cual 

el contrato de trabajo podrá extinguirse por «ineptitud del trabajador conocida o 

sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa»). 

 

La problemática surge cuando un trabajador ideológico presenta una conducta laboral 

contraria a las directrices ideológicas de la empresa de tendencia o cuando presenta una 

conducta extralaboral contraria a estas directrices que pone en peligro, atendiendo a las 

circunstancias concurrentes, la credibilidad del mensaje que pretende transmitir este tipo 

de empresa (esto es, el conflicto surge cuando el trabajador exterioriza un ideal dispar). 

En los supuestos en que se produzca un conflicto procede, pues, realizar un juicio de 

ponderación (idoneidad, necesariedad y proporcionalidad), comprobando que la 

limitación resulte objetiva y razonable sin que pueda ser considerada como 

discriminatoria. No obstante, en palabras del TC30, la intensidad de la modulación 

                                                      
29 ROJAS RIVERO, G.P., La libertad de expresión del trabajador, Madrid, Trotta, 1991, pp. 206-207. 
30 Tribunal Constitucional (Sala Segunda). Sentencia 106/1996, de 12 de junio. 
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depende, entre otros, de la intensidad de la legítima cualificación ideológica de cada 

concreta prestación (o, en otras palabras, de su carácter de trabajador de tendencia o 

empleado neutro).  
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