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EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. SU 

IMPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. UN IMPORTANTE IMPACTO 

EN EL DERECHO DEL TRABAJO.  

La libertad de expresión se trata de un derecho fundamental que está reconocido en el artículo 

20.1.a de la Constitución española (en adelante, CE) que dice: “Se reconocen y protegen los 

derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Además, este derecho también 

aparece recogido en textos legales supranacionales, como el artículo 11.1 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar 

informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 

consideración de fronteras". Incluso aparece recogido en el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

La libertad de expresión debe acompañar a los ciudadanos en todas las facetas de su vida, 

incluida en la laboral. La CE es una Lex Suprema a partir de la cual se desarrolla el resto del 

ordenamiento jurídico. Resulta lógico que las leyes laborales deben proteger y tener un 

contenido no contrario a la Constitución. Por ello, los derechos fundamentales deben tener 

garantizada la protección mediante la reparación como consecuencia jurídica de la lesión al 

derecho. Y la legislación laboral da esta protección, sobre todo en la relación existente entre el 

despido disciplinario y una posible vulneración de derechos fundamentales. El artículo 55.5 del 

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRET) indica claramente que 

será nulo el despido que se produzca con vulneración de derechos fundamentales y libertades 

públicas del trabajador. No es nada raro que un empresario despida a un trabajador alegando 

una transgresión de la buena fe contractual (54.1.d TRET) cuando el trabajador llevaba a cabo 

una crítica razonable y nada ofensiva ni insultante de la empresa, materia concreta que 

trataremos más adelante. 



Otras manifestaciones de este derecho en la ley laboral aparecen en el artículo 68 d) TRET 

permitiendo a los representantes de los trabajadores su derecho a expresar libremente sus 

opiniones en materias referidas a la esfera de su representación. Incluso el artículo 20.1 CE 

también se desarrolla en los artículos 77 a 80 TRET, permitiendo la libertad de expresión, crítica 

y difusión de los trabajadores sobre sus propios representantes en reuniones o asambleas.  

EL CONSTANTE CONFLICTO DE INTERESES TRABAJADOR-EMPRESARIO Y 

LA DELIMITACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.  

La libertad de expresión se trata de un derecho fundamental que gozan los trabajadores dentro 

de una relación laboral como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, ese derecho al igual que 

los demás no tiene un contenido absoluto, sino que se encuentra sujeto a limitaciones. No puede 

usarse de forma absoluta de manera que impida el ejercicio de otros derechos. Existe una 

constante fricción entre la frontera de los derechos del trabajador y del empresario y un conflicto 

de intereses entre ambos. Mientras que el fin del empresario es que el trabajador use lo menos 

posible este derecho si su uso va en contra de la empresa y puede perjudicarle económicamente, 

el interés del trabajador es poder manifestar sus opiniones frente a la empresa de la manera la 

más libre posible.  

Existen numerosas sentencias de Juzgados y Tribunales, tanto de ámbito nacional como 

comunitario que abordan el derecho a la libertad de expresión. Por ello, los tribunales deben 

ponderar los derechos y obligaciones que mantienen ambas partes dentro de la relación laboral.  

El problema más frecuente que deriva de una posible vulneración a este derecho es una decisión 

empresarial encubierta en una legalidad tan sólo aparente. El objetivo de la actuación 

empresarial pasa por encubrir una vulneración de derechos fundamentales del trabajador. El TC 

allana el camino al trabajador ante la frecuente dificultad que tiene éste para probar que se 

produjo una vulneración. Desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre se usa el criterio de los 

indicios. Si se prueba indiciariamente que una extinción contractual puede enmascarar una 

lesión de derechos fundamentales, se produce una inversión de la carga de la prueba. Es el 

empresario el que debe acreditar que su lesión obedece a motivos razonables ajenos a una 

vulneración de derechos. Pero el trabajador deberá aportar un indicio razonable y verosímil de 

que la decisión empresarial afecta a un derecho fundamental (STC 207 / 2001, de 22 de 

octubre).  



En el presente documento se harán unas preguntas de dudas que puede suscitar la libertad de 

expresión en cuanto a su delimitación y se dará respuesta con sentencias que nos permitirán 

tener una mejor visión de los límites y la extensión de este derecho. 

¿Es el contrato de trabajo un límite o una renuncia al derecho de la libertad de expresión? El 

hecho de firmar un contrato de trabajo en modo alguno supone una renuncia a los derechos que 

la Constitución otorga a los trabajadores como ciudadanos. Queda amparado el derecho del 

trabajador a invertir críticas sobre la empresa para la que trabaja (STC 146/2019, de 25 de 

noviembre). En caso de que un trabajador renunciase a un derecho fundamental que tiene 

reconocido esa renuncia sería nula de pleno derecho. Iría en contra, además, de lo dispuesto en 

el artículo 3.1 c) TRET que incluye, obviamente, los derechos fundamentales. Pero este contrato 

de trabajo en cierto modo podría “limitar” algo este derecho fundamental. Existe un deber de 

secreto respecto a ciertos datos de la empresa que pueden quedar excluidos del conocimiento 

público (STC 213/2002, de 11 de noviembre). Lógicamente, el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión no puede amparar la comunicación de esos datos. Todo ello queda dentro 

de los deberes de buena fe (artículo 20.2 TRET) como una necesidad general derivada del 

desenvolvimiento de todos los derechos y específica de la relación laboral. La vulneración de 

la buena fe convierte en ilícito y abusivo el ejercicio de estos derechos, quedando al margen de 

su protección (STC 120 /1983, de 15 de diciembre). No puede quedar amparado bajo el ejercicio 

de la libertad de expresión que el trabajador utilice datos confidenciales de la empresa para 

hacerlos públicos. Los límites se sobrepasan cuando se compromete el interés legítimo y 

acreditadamente imprescindible del empresario. Esta imprescindibilidad es consecuencia de la 

posición preeminente que en nuestro ordenamiento jurídico tienen los derechos fundamentales 

(STC 90/1999, de 26 de mayo). 

¿La libertad de expresión ampara críticas insultantes y ofensivas a la empresa o a sus miembros? 

La respuesta debe ser negativa. En la STC 127/2018, de 26 de noviembre, se plantea ese 

problema. El demandante era trabajador y miembro del Comité de empresa y realiza una serie 

de críticas a ésta y organismos que la adjudican contratos. La empresa procede a su despido 

disciplinario. El trabajador usa expresiones como “empresa de seguridad corruptora”. El TC 

considera que esta expresión no puede considerarse como gravemente ofensiva o vejatorias, ni 

lesiva de otro derecho fundamental. Dependiendo del contexto y la finalidad que se usen las 

palabras, pueden quedar o no amparadas bajo la libertad de expresión y pueden o no vulnerar 

el derecho al honor. Es necesario encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y otros 

derechos fundamentales. Otra sentencia donde la libertad de expresión aparece ligada a la 



libertad sindical y además se discute el límite de su alcance fue redactada en el año 20151. En 

esta sentencia, el demandante de amparo considera que se ha lesionado su derecho a la libertad 

de expresión y, como representante unitario afiliado a un sindicato, también su derecho a la 

libertad sindical. El Comité de Empresa, al que pertenecía el trabajador, había publicado años 

atrás un comunicado en el tablón de anuncios de la empresa. Dicho comunicado incluía 

expresiones, en referencia a una trabajadora, tales como “sigue habiendo gente que piensa que 

las promociones en la empresa se consiguen obedeciendo de manera obsesiva y enfermiza” y 

“la sumisión y la obediencia tienen un límite”. La empresa entendió que el trabajador despedido 

había incurrido en una falta muy grave por “malos tratos de palabra u obra o falta grave de 

respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados”. Pese a que dicho comunicado 

fue repartido a otros trabajadores por el resto de miembros del Comité de Empresa, 

pertenecientes a otros sindicatos, la autoría del mismo fue exclusiva del trabajador despedido, 

quien recibió la sanción más grave, que no fue otra que el despido. El TC mantiene su postura 

afirmando que la libertad de expresión tiene ciertos límites, como puede que ser 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”. Estos límites quedan 

superados cuando, a juicio del TC, lo que se pretende con el comunicado es “cuestionar la 

rectitud, integridad, moralidad y dignidad profesional de la trabajadora citada”. Concluye el TC 

con una aclaración: no se ha producido una desigualdad de trato a los representantes de los 

trabajadores afectados ya que no existe "prueba suficiente que nos permita concluir que estemos 

ante un único acto conjunto de expresión colectiva" (en referencia a la autoría individual o 

colectiva del comunicado). 

Las resoluciones judiciales deben preservar el necesario equilibrio entre las obligaciones 

dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito de su libertad constitucional (STC 

151/2004, de 20 de septiembre). No obstante, este juicio de ponderación adecuado debe hacerse 

teniendo en cuenta la posición preeminente de los derechos fundamentales y que sea 

estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad 

productiva. Para la libertad de expresión debe tenerse en consideración si se trata de una 

expresiones o apelativos gravemente insultantes, injuriosos o vejatorios. Debe realizarse una 

ponderación caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada situación 

(STC 89/2018, de 6 de septiembre) y respetar la definición y valoración constitucional del 

derecho fundamental (STC 56/2008, de 14 de mayo). 

 
1 STC 203/2015, de 5 de octubre. 



De esta ponderación que debe realizarse, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su 

sentencia de 5 de noviembre de 2019. Analizando la libertad de expresión, hay que fijar un test 

valorativo por los tribunales de los estados miembros que incluya:  

- La naturaleza del discurso, expresión u opinión manifestada por el trabajador. 

- La motivación del trabajador. 

- El daño que el ejercicio de este derecho fundamental ha podido causar al empresario. 

- La gravedad de la sanción impuesta.  

La libertad de expresión también incluye el silencio, es decir, el no pronunciarse sobre una 

cuestión concreta. Así lo podemos comprobar en la STC 153/2000, de 12 de junio, el alto 

tribunal admitió el recurso de amparo de la empleada de una clínica que sufrió un despido 

disciplinario. El marido de dicha trabajadora había remitido un escrito a un periódico local en 

el que se criticaba a la dirección del hospital bajo el título “Malestar laboral en el Hospital de 

Jove”. El TC entiende que el despido es nulo porque se ha vulnerado la libertad de expresión 

de la trabajadora que, en este caso, fue un simple silencio. Se califica así los motivos del despido 

como “simples conjeturas o sospechas” y donde la única base de hechos es única “la relación 

conyugal entre la trabajadora y el firmante del texto controvertido”. Por tanto, el silencio de la 

trabajadora no sirve como prueba y la trabajadora estaba en su derecho de mantenerse en 

silencio como parte de su derecho a la libertad de expresión. 

 

UNA IMPORTANTE RELACIÓN ENTRE EL DESPIDO Y EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

No es nada extraño el conflicto de intereses trabajador-empresario que dé lugar a un despido 

disciplinario como consecuencia de las críticas que pueda hacer el trabajador respecto a la 

empresa. El empresario puede usar su facultad de resolución unilateral del contrato como 

consecuencia de un incumplimiento contractual, grave y culpable del trabajador por los motivos 

del artículo 54.2 TRET. Pero este despido puede ser nulo si vulnera derechos fundamentales, 

entre otros, la libertad de expresión.  El Tribunal Constitucional, en la STC 186/1996, de 25 de 

noviembre analiza esta problemática. El TC reflexiona que el contrato celebrado entre el 

trabajador y el empresario generan un conjunto de obligaciones recíprocas. Respecto al 

trabajador, éste debe cumplir con el principio de buena fe y ajustar su comportamiento a esta 

buena fe. Pero ello no puede entenderse como una limitación absoluta dentro de un deber 

genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés 

empresarial. Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a los ciudadanos deben 



acompañarlos en todas las facetas de la vida, incluida la del trabajo. Un despido que supone una 

vulneración de un derecho fundamental como la libertad de expresión debe acompañarse de 

una eliminación absoluta de sus efectos. Y ello se logra mediante un despido nulo. El artículo 

55.5 TRET declara nulo el despido que se hiciera con vulneración de los derechos 

fundamentales y libertades públicas del trabajador. Este despido nulo tiene como efecto la 

readmisión inmediata del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir. Aplicando 

un juicio de ponderación, la libertad de expresión no vulnera el derecho al honor cuando se 

hacen declaraciones en un “tono comedido, respetuoso, o sin emplear la más leve expresión 

ofensiva”. Muy distinto hubiese sido en caso de emplear expresiones humillantes y gravemente 

ofensivas a la empresa.  

 

 


