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I.- Los derechos constitucionales laborales inespecíficos 
 
En la Constitución Española (en adelante, indistintamente “CE”) existen derechos 
constitucionales específicamente laborales, entre otros, la libertad sindical y el derecho a huelga. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la carta fundamental recoge otros derechos que, si bien tienen un 
carácter general y, en consecuencia, no son específicamente laborales, también pueden ser 
ejercidos por los sujetos de la relación laboral. Se produce así una “impregnación laboral” de 
derechos de titularidad general o inespecífica por el hecho de su ejercicio por trabajadores 
asalariados a propósito y en el ámbito de un contrato de trabajo1 
 
En efecto, la celebración de un 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” (STC 56/2008, de 14 de abril). Esto, obedece a que si bien la buena fe contractual 
es aplicable a la relación laboral, en ningún implica una sujeción absoluta del trabajador al interés 
empresarial. 
 
Asimismo, respecto a las obligaciones inherentes al contrato de trabajo, priman el ejercicio de 
los derechos fundamentales, por su posición preminente en el Ordenamiento Jurídico. 
 
Pues bien, dentro de los derechos constitucionales laborales inespecíficos encontramos la 
libertad de expresión, cuyo tratamiento constitucional es el objeto del presente trabajo. 
 
II.- La libertad de expresión 
 
El artículo 20.1 a) de la CE reconoce y protege la libertad de expresión, entendiendo por tal, el 
derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” 
 
Sin embargo, la libertad de expresión debe quedar atemperada por los derechos de los demás; 
no es un derecho absoluto, sino que debe ser contrapesado, ponderado, balancing of interest, con 
los derechos e interés de los demás (STC 171/1990, de 12 de noviembre) 
 

 
1 M. PALOMEQUE Y M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del Trabajo, Salamanca, España, 27ª ed. 2019, p. 105 
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En este sentido, las libertades del artículo 20.1, a) y d) CE, además de derechos fundamentales, 
son valores objetivos esenciales del Estado democrático y, como tales, están dotados de valor 
superior o eficacia irradiante (STC 85/1992, de 8 de junio). La libertad de expresión, por tanto, 
ocupa un lugar preferente en el catálogo de derechos fundamentales consagrados por la CE y, a 
la hora de su ponderación con derechos de terceros, destinatarios de la aseveración, es obligación 
resguardar la referida preminencia.  
 
La lesión a este derecho habilita al sujeto vulnerado a solicitar la correspondiente reparación, en 
sede constitucional, mediante la interposición del recurso de amparo correspondiente. 
 
III.- Doctrina Constitucional respecto a la libertad de expresión 
 
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español ha determinado los límites que conlleva 
el ejercicio del derecho en estudio, específicamente, ha señalado lo siguiente: 
 
a. En cuanto al objeto: 

 
El objeto de la libertad de expresión incluye pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio 
que incluye las apreciaciones y los juicios de valor), que por su naturaleza abstracta, no se prestan 
a una demostración de exactitud. Ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea 
exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación (STC 38/2017, de 24 de abril).  
 
En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha entendido que el trabajador, al ejercitar la libertad 
de expresión: 
 

1. No está obligado a rendir prueba o justificar sus aseveraciones; y 
2. No tiene el deber de acreditar haber realizado un eventual proceso investigativo al 

respecto. 
 
Por lo tanto, podemos entender que, en principio, la apreciación o juicio de valor es libre y no 
tiene un límite específico en cuanto a la veracidad de la alegación. 
 
En este sentido, el Tribunal Constitucional también ha señalado que este derecho comprende la 
crítica de la conducta de otro, aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o 
disgustar a quien se dirige (STC 6/2000, de 17 de enero).  
 
En consecuencia, en principio, el efecto de las declaraciones efectuadas por el trabajador, en el 
ejercicio de su libertad de expresión, no es relevante a la hora calificar la conducta como 
vulneradora del derecho al honor de la persona física o jurídica aludida. 
 
b. Límites a su ejercicio: 
 
En primer lugar, cabe destacar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 CE “el 
ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. Por 
lo tanto, el control de una determinada aseveración es a posteriori, es decir, una vez ejecutado el 
hecho a ponderar. 
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En relación con lo anterior, el artículo 18.1 CE establece que “se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Es decir, los límites externos al ejercicio 
del la libertad de expresión son: 
 

1. El derecho al honor; 
2. La intimidad personal y familiar; y 
3. La propia imagen. 

 
Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u 
ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este 
propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que 
sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental (STC 148/2001, de 27 de junio). 
 
En efecto, excede los límites constitucionales y permisibles al ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión:  
 

1. Las ofensas o expresiones ultrajantes; y que 
2. Sean innecesarias, es decir, sin vínculo con la idea u opinión expresada.  

 
Dicho de otro modo, en caso que la frase u opinión incluya palabras ofensivas o ultrajantes, éstas 
deben tener directa relación con la aseveración efectuada.  
 
Quiere ello decir que de la protección constitucional que brinda el citado artículo están excluidas 
las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del 
caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten 
impertinentes para expresar las opiniones de que se trate (STC 174/2006, de 5 de junio). 
 
Por lo tanto, es una exigencia 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 (STC 20/2002, de 28 de enero). 
 
c. Relación de la libertad de expresión con la libertad sindical: Se amplía la protección de lq 

primera 
 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer presente que la libertad de expresión y la libertad 
sindical se encuentran íntimamente relacionadas, ya que el eficaz ejercicio de la segunda supone, 
en la gran mayoría de los casos, la expresión de opiniones y juicios de valor respecto a las 
condiciones de trabajo. Prueba de ello, consiste en la decisión del legislador de regular de manera 
específica y concreta la libertad de expresión en materia sindical.  
 
En efecto, el artículo 68 d) del Estatuto de los Trabajadores señala que los representantes de los 
mismos tendrán como garantía el “expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad 
sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar 
y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés 
laboral o social, comunicándolo a la empresa.” 
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En consecuencia, integra el derecho a la libertad sindical la utilización como elemento de acción 
sindical de los derechos a la libertad de expresión y de información (STC 198/2004, de fecha 15 
de noviembre). 
 
En tal sentido, al mayor ámbito de libertad y protección reconocida a la libertad de expresión en 
el ámbito sindical cuando se ejerce por representantes de los trabajadores, se le añade la 
existencia de un contexto de debate útil para la formación de la opinión pública. Cuando este 
concurre, cualifica el contenido y el alcance de la libertad de expresión, que adquiere entonces, 
“si cabe, una mayor amplitud que cuando se ejerce en otro contexto”, y deviene “especialmente 
resistente, inmune a las restricciones que es claro en otro contexto habrían de operar” (STC 
157/1996, de 15 de octubre) 
 
Por ejemplo, en un reciente fallo, el Tribunal Constitucional, ha señalado que adentrándonos en 
el enjuiciamiento de la expresión utilizada por el recurrente —“empresa de seguridad 
corruptora”— en si misma considerada y en relación con las circunstancias relevantes del caso, 
debemos convenir con el Ministerio Fiscal en que la misma no puede ser considerada gravemente 
ofensiva o vejatoria, ni innecesaria o gratuita, ni desconectada del conflicto laboral existente entre 
las partes. Tampoco dicha expresión puede considerarse lesiva de otro derecho fundamental o 
interés constitucionalmente relevante, únicos límites que pueden ser opuestos a quien ejercitaba 
un derecho fundamental. Especialmente, cuando quien emitía dicha manifestación actuaba en 
representación y defensa de los derechos de los trabajadores, con la amplia protección que ello 
suponía, y, singularmente, se expresaba de este modo en el marco de la crítica a la actuación de 
cargos públicos, lo que convertía el ejercicio del derecho en prácticamente inmune a restricciones 
que en otros ámbitos serían admisibles constitucionalmente. (STC 89/2018, de 6 de septiembre) 
 
En síntesis, el límite permisible del ejercicio de la libertad de expresión, en relación con la libertad 
sindical, consiste en que: 
 

1. La acción sea una propia de información sindical; y que  
2. La aseveración se materialice dentro de una situación de conflicto laboral. 

 
d. Relación con los delitos de calumnias e injurias. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “los hechos probados no pueden ser a 
un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como 
conductas constitutivas de un delito” (STC 185/2003, de 27 de octubre).  
 
En consecuencia, para el caso concreto, el análisis se centra en determinar si se ha realizado una 
ponderación adecuada que respete la posición constitucional de los derechos en juego (STC 
174/2006, de 5 de junio), debido a que el ejercicio de la libertad de expresión, en relación con la 
libertad sindical operan como causas excluyentes de la antijuridicidad de la conducta (STC 
2/2001, de 15 de enero). 
 
Así las cosas, el ejercicio de la libertad sindical en relación con la libertad de expresión, como se 
ha dicho, amplía el ámbito de protección de la última, resistiendo la aplicación de una sanción 
penal, no obstante, se cumpla con el tipo penal específico. 
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En efecto, sólo tendrá cabida una acción penal si se han excedido los límites permisibles de 
ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, el Tribunal Constitucional al señalar que 
“A la luz de esta doctrina las expresiones consideradas como injuriosas por los órganos judiciales 
y que han motivado su condena 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» (STC 
174/2006, de 5 de junio), 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 (así, STC 198/2004, de 
15 de noviembre) 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, utilizado por los 
trabajadores y sus representantes más contra la empresa como entidad empleadora que contra 
alguna persona determinada, que por la propia naturaleza de los conflictos que aquí se dilucidan 
debe ser tolerable en este ámbito de las relaciones laborales colectivas. Estas consideraciones 
deben extenderse a la aludida expresión «sucia empresa», que también ha servido para justificar 
la condena del recurrente por la referida falta de injurias, a lo que debe añadirse que además la 
utilización de este calificativo supone un claro juego de palabras al dirigirse el mismo 
precisamente contra una empresa de limpieza.” (STC 108/2008, de 22 de septiembre) 
 
e. Relación de la libertad de expresión con figuras de notoriedad pública 
 
Los límites permisibles de la libertad de expresión 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 (STC 159/1986, de 16 de diciembre). Es decir, si el destinatario de una expresión es 
una figura con notoriedad pública, el límite de la libertad de expresión es más amplio que si fuese 
un particular o una persona jurídica cualquiera. 
 
f. Relación de la libertad de expresión con el derecho al honor de las personas jurídicas. 
 
El prestigio de la empresa no es exactamente identificable con el honor, consagrado en la 
Constitución como derecho fundamental, por lo que su ponderación frente a la libertad de 
expresión debe asignársele un nivel más leve de protección del que corresponde atribuir al honor 
de las personas físicas (STC 139/1995, de 26 de septiembre). Es decir, la libertad de expresión 
tiene preferencia en el juicio de ponderación con el derecho al honor de las personas jurídicas. 
 
IV.- Conclusión 
 
La libertad de expresión, además de un derecho fundamental, es un valor esencial del Estado 
Social de Derecho, por tanto, sus límites genéricos se amplían frente a la colisión con otro 
derecho fundamental, dada su preminencia en el ordenamiento jurídico. 


