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CASO PRACTICO PARA ANALISIS 

 

STC 146/2019, de 25 de noviembre. 

 

HECHOS 

Don Unai González Del Herrero (recurrente en amparo) trabaja como enfermero 
para la empresa CLECE S.A. en las instalaciones del Centro de dia “La Paz”. 
CLECE S.A. es adjudicataria de una concesión otorgada por el Ayuntamiento de 
Baracaldo. 

Don Unai González Del Herrero plantea determinados reclamos ante CLECE 
relativos al servicio que se brinda, así como alguno relativos a las condiciones 
laborales, los mismos que no habrían sido atendidos, por lo que plantea los mismos 
ante el Ayuntamiento. 

Con fecha de 29 de abril de 2015, la empresa CLECE le entrego una carta de 
advertencia indicándole que era contrario a la buena fe contractual el haber acudido 
al Ayuntamiento para trasladar cuestiones de su centro de trabajo. Señalaba que 
aunque el Ayuntamiento fuese el titular del Centro de Día, no tenía vinculación 
laboral de ningún tipo con él, y que debió recurrir a su empresa para manifestar sus 
quejas. Además, su conducta colocaba en dudas la profesionalidad de la empresa 
y la calidad del servicio ante su cliente. Por otro lado, se insistió en que las 
denuncias eran infundadas (faltas de material sanitario, inexistencia de un secador, 
falta de capacitación del personal que daba de comer); estaban referidas a 
situaciones y condiciones laborales ajenas a sus funciones como trabajador 
enfermero (falta de materiales de oficina, estacionamientos, etc.); versaban sobre 
incidente en el que no había participado (traslado de una camilla). Asimismo, se le 
advertía que incumplía con su horario, permaneciendo más horas de lo que debía, 
aunque no era necesario. Se le indicó que: 

a) ante cualquier cuestión derivada de su puesto de trabajo, las quejas o 
sugerencias debía realizarlas a sus superiores jerárquicos dentro de la 
empresa; 



b) debía respetar a la empresa para la cual prestaba sus servicios, no pudiendo 
realizar juicios de valor ni difamarla o realizar falsas denuncias sobre su 
gestión ante su propio cliente y  

c) debía prestar sus servicios de forma diligente, adecuándose a su puesto de 
trabajo y a realizar las tareas correspondientes para las cuales había sido 
contratado ni realizar injerencias en otros puestos de trabajo. 

Finalmente, se indicaba que, aunque su comportamiento estaba tipificado en el 
convenio colectivo como una falta muy grave, la empresa prefería comunicarle que 
debía modificar su actitud ante el trabajo, cumpliere en forma adecuada sus tareas, 
o se tomarían medidas de mayor envergadura. 

Menos de un mes después se le envió una carta de despido por falta muy grave 
de indisciplina o desobediencia en el trabajo, disminución continuada y voluntaria 
en el rendimiento de trabajo pactado y transgresión de la buena fe contractual. Se 
indicaba que se había comprobado que su rendimiento era un 70% inferior al de la 
media, y que sus resultados y calidad de servicio eran muy poco satisfactorios para 
la empresa. Así se le había notificado previamente, mediante carta de advertencia, 
pero no se había observado mejora, sus responsables no se mostraban conformes 
con el desarrollo del mismo. Se precisaba, que uno de los motivos era su mala 
comunicación con el equipo y con sus superiores, en tanto que ni les trasladaba las 
incidencias de su puesto o de la marcha del centro, ni había hecho constar en las 
reuniones de equipo sus denuncias; hechos que generaban gran desconfianza 
hacia su persona. Se le reprochaba también su actitud pasiva en las reuniones, y 
que no comunicara las conversaciones que tenía con los usuarios del centro o con 
sus familiares. 

RESOLUCIÓN DEL TSJ DEL PAÍS VASCO 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco negó que la conducta calificase como 
«manifestación de la libertad de expresión», pues el trabajador «no planteó sus 
quejas ante la empresa sino ante el Ayuntamiento, con el que no guardaba vínculo 
contractual de clase alguna», por lo que calificó la conducta como transgresora de 
la buena fe contractual, considerándola como «un proceder atípico por la 
inoportunidad del organismo al que se dirigió». 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El TC (i) rechaza la exigencia de que la crítica realizada no trascienda la empresa, 
considerando dicha limitación como un despojo de la libertad de expresión que 
justamente vela por una expresión “libre” de ideas y opiniones; (ii) considera que no 
se quebranta la buena fe ya que previamente formuló sus quejas ante la empresa 
pero fueron desatendidas y recién luego contra el Ayuntamiento (titular del centro y 
contratante de la empresa); (iii) toma en cuenta que se trata de un servicio social. 

Por ello el TC declara que la conducta «se desarrolló en todo momento dentro de 
los márgenes que delimitan el legítimo ejercicio de su derecho fundamental a la 



libertad de expresión reconocido en el art. 20.1 a) CE, tanto en lo que se refiere a 
los límites genéricos, como a los específicos derivados del vínculo contractual» 
(STC 181/2006, de 19 de junio, FJ 10). Rechaza el criterio del TSJ del País Vasco 
ya que al exigir que la crítica no trascienda la empresa supone que la libertad de 
expresión ceda ante un deber de lealtad entendido como «sujeción indiferenciada 
del trabajador al interés empresarial» (SSTC 4/1996, de 16 de enero, FJ 4, y 
227/2006, de 17 de julio, FJ 5). 

 


