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DOSSIER DE SENTENCIAS DEL TC RELATIVAS AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

STC 88/1985, de 19 de julio. El contrato de trabajo no supone la privación para el trabajador 
de su derecho a la libertad de expresión, ni la libertad de empresa supone limitaciones 
injustificadas de tales derechos. Por ello, incluso frente a la crítica no constructiva del Jefe 
Clínico de un Sanatorio (en la que indicó que el sistema sanitario era arcaico y regresivo) 
se hace prevalecer la libertad de expresión por estar motivada en la preocupación de una 
mejor asistencia sanitaria. 

STC 6/1988, de 21 de enero. se otorga amparo al jefe de oficina de prensa del Ministerio 
de Justicia que fue despedido por revelar una filtración de noticias desde su oficina a una 
empresa de prensa. Se consideró que era información de interés general. 

STC 126/1990, de 5 de julio. se otorga amparo a un miembro del comité de empresa que 
fue sancionado por criticar a otro miembro del comité por pedir permiso “por asuntos 
propios” durante una huelga. Libertad de expresión prima sobre imagen y prestigio. 

STC 6/1995, de 10 de enero. se otorga amparo a jugador del Club Deportivo Tenerife por 
considerar que sus críticas al club tuvieron un tono neutro e inofensivo. 

STC 106/1996, de 12 de junio. se otorga amparo a trabajadora de un Hospital de una 
Orden Religiosa por manifestarse contra un capellán que daba la comunión a los enfermos 
portando el Cáliz y entonando cánticos. El TC considera que no hay insultos y que la 
trabajadora consideraba defender el interés del Hospital y de los enfermos. 

STC 120/1996, de 8 de julio. se otorga amparo a agente policial que critica al órgano 
sancionador de un procedimiento administrativo sancionador por falta de garantías. 

STC 186/1996, de 25 de noviembre. se otorga amparo a un trabajador que envió cartas a 
posibles usuarios, desacreditando cursos organizados por el Ayuntamiento. El TC entendió 
que se hacía por el dese de mejorar actividad empresarial. 

STC 197/1998, de 13 de octubre. Se otorga amparo a trabajador que testificó en un juicio 
seguido por sanciones a otros trabajadores en contra de los intereses de la empresa. La 
empresa consideró que falseó información. El TC consideró que no bastaba la sola 
afirmación de la empresa y no había un deber genérico de lealtad. 

STC 204/1997 de 25 de noviembre. Se deniega amparo a un trabajador de TVE por 
considerar que sus criticas en medios de comunicación eran excesivas ya que al indicar 



“auténticas sanguijuelas” “se cagan en el personal” había un animus iniuriandi y no 
meramente criticandi. 

STC 1/1998 de 12 de enero. Se otorga amparo al presidente del comité de empresa de 
una concesionaria del transporte público (y además dirigente sindical), que denunció 
irregularidades ante el Ayuntamiento. El TC considera que además de libertad de expresión 
la conducta está cubierta por la libertad sindical. 

STC 57/1999 de 12 de abril. Un Inspector de Vuelos y Operaciones de Tráfico Aéreo de la 
Dirección General de Aviación fue despedido por dar declaraciones en prensa tras un 
accidente aéreo, denunciando irregularidades tanto en las condiciones de las aeronaves 
como en la actuación de las inspecciones de Aviación Civil. El TC concede el amparo 
considerando que se trata de una represalia por el ejercicio de la libertad de expresión. 

STC 29/2000 de 31 de enero. El TC indica que incluso un acto discrecional como el cese 
de un funcionario de libre designación (y de remoción), puede ser anulado si es que el 
mismo obedece a una represalia por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y 
reunión. Por lo tanto anuló el cese de un Jefe del bloque de Enfermería del Hospital 
Universitario de Málaga.  

STC 153/2000 de 12 de junio. Una auxiliar de clínica es despedida porque su esposo envió 
una carta que se publicó en un periódico, con la que ella no discrepó. No se acreditó que 
los hechos hayan sido conocidos por la relación laboral de la auxiliar ni que su actitud silente 
acredite su participación en la redacción de la carta, además esa actitud estaría amparada 
por la libertad de expresión. 

STC 20/2002 de 28 de enero. Un director de sucursal de una entidad financiera Argentaria 
S.A.. que era además accionista, fue despedido porque durante una Junta de Accionistas, 
emitió opiniones y juicios de valor negativos contra la gestión del presidente de la empresa. 
Se concedió el amparo tomando en cuenta que la libertad de expresión incluye críticas a la 
conducta de otros aunque sean desabridas y puedan molestar e inquietar puesto que eso 
es lo que requiere el pluralismo sin el que no existe una sociedad democrática (no incluye 
expresiones ultrajante u ofensivas). Se consideró que en su papel de accionista 
(indesligable de su condición de trabajador) estaba legitimado a criticar la gestión y que la 
persona criticada era una persona de notoriedad pública. Las críticas no fueron injuriosas y 
no sobrepasaron los límites genéricos de la libertad de expresión: se emitieron en un 
contexto adecuado (Junta de accionistas), la condición o cualidad con la que se emitieron 
(accionista), forma o medio de manifestación (tono adecuado). Tampoco excedieron límites 
específicamente laborales. TC diferencia prestigio empresarial del honor por lo que al no 
ser constitucional tiene una protección más débil (STC 139/1995 de 26 de septiembre F4). 
No se afectó deber de sigilo por que no se revelaron secretos relativos a la explotación o 
negocios de la empresa 

STC 213/2002 de 11 de noviembre. un delegado sindical de CIG declaró para un artículo 
del diario El Progreso titulado “La CIG pide la dimisión del Jefe del Servicio Médico de 
Alúmina” sobre un informe sobre causas del absentismo en la empresa Aluminio Español. 
Se alegó que la información era interna y confidencial y se había dado información no 
veraz. El TC analiza la vinculación del derecho de libertad de expresión con el ejercicio de 
la libertad sindical a la luz del derecho a acceso a información y el deber de mantener 
informados a sus representados, y concede el amparo. Se consideró que: (i) las acciones 
se realizaron durante el ejercicio de la representatividad sindical, (ii) el tema tenía interés 



laboral y sindical (por vincularse con la prevención de riesgos, gestión y control de 
incapacidad temporal, inconvenientes derivados de los turnos, salud laboral), (iii) se realizó 
dentro de un marco de debate público sobre el asunto laboral y de manera moderada no 
ofensiva, (iv) no se trataba de información confidencial (al margen de la calificación de la 
empresa) 

STC 101/2003 de 2 de junio. se valora preponderantemente la libertad de expresión de un 
profesor universitario que publicó un artículo contra la dirigencia universitaria y contra el 
rector, por encima del derecho al honor de éste y por encima de la vinculación jerárquica 
de la Administración pública. 

STC 185/2003 de 27 de octubre. un delegado sindical fue condenado en la vía penal por 
una falta de injuria por denunciar hechos en ejercicio de su función representativa. El TC 
sopesó la libertad de expresión como instrumento de la acción sindical y concede el amparo. 

STC 151/2004 de 20 de setiembre. El solicitante del amparo es periodista del periódico “El 
Norte de Castilla” en la edición de Segovia y profesor a tiempo parcial de la Facultad de 
Periodismo de la Universidad Sek de Segovia. Fue despedido por publicar en el Diario “El 
Norte de Castilla” un artículo titulado: “Pesadilla sin fin”, haciendo alusión de que se cumplía 
un año del despido del ex Decano de Cs. De la Información y que desde entonces la 
universidad ha atravesado una crisis, denunciando una cuarentena larga de docentes 
despedidos, de esta forma criticando y dejando en evidencia muchas situaciones en 
relación a la Universidad. El TC concede el amparo. 

STC 198/2004 de 15 de noviembre. El Presidente del comité de empresa y Secretario de 
Organización de un sindicato de Hostelería y Turismo fue despedido por participa junto con 
otros compañeros en una concentración a la puerta del Complejo Mare Nostrum en la que 
se repartió un comunicado firmado por el Secretario General del Sindicato donde se 
disculpaban con los clientes por las molestias causadas a raíz de las movilizaciones 
convocadas durante su estancia en Tenerife, en defensa del cumplimiento del convenio de 
Hostelería y el respeto del derecho a la huelga y a la libertad sindical. El TC otorga el 
amparo. 

STC 161/2005 de 20 de junio. El Decano de la Facultad de Ciencias de la Información, de 
la Universidad Sek de Segovia, es despedido por el Rector por desobediencia al no 
informarle y solicitarle aprobación (como se le había solicitado reiteradas veces) sobre la 
edición de la revista Karcaj y cambiar clases sin autorización del secretario general. Y por 
haber proferido ofensas verbales y físicas al empresario cuando al solicitar el pago de unas 
facturas menciono “…estoy hasta los cojones de esta puta casa”, palabras reiteradas 
cuando se le otorgo el cheque correspondiente a las facturas solicitadas. El TC, denegó el 
amparo solicitado. 

STC 181/2006 de 19 de junio. Se ampara el ejercicio de libertad de expresión de una 
trabajadora que firmó y recabó firmas para una carta dirigida a la dirección de la empresa 
reclamando mejoras laborales y criticando la gestión y la dirección del centro, denunciando 
que la dirección del centro genera malestar en los trabajadores. Se consideró que el 
documento era estrictamente laboral y que se manejó de manera interna y que no generó 
daño a la empresa.  

STC 227/2006 de 17 de julio. Se ampara el ejercicio de la libertad de expresión de un 
profesor que era presidente del comité de empresa que, en una reunión de padres de familia 



en un local ajeno al colegio, divulgó y criticó la conflictividad laboral. Se considera que no 
se trataba de información confidencial y que tenía condición de representante de los 
trabajadores. 

STC 125/2007 de 21 de mayo. Se ampara el ejercicio de la libertad de expresión de un 
redactor de un periódico al que se le negó la autorización para continuar participando en 
una tertulia televisiva en la que venía participando hacía 4 años. La denegatoria provino, 
luego de que aquél criticara la actuación de su empleador en la huelga de 2002. El periódico 
alegó exclusividad y la percepción de un complemento salarial por tal concepto. El TC 
concedió el amparo considerando que no hay causa seria que justifique la medida. 

STC 56/2008 de 14 de abril. Un trabajador fue sancionado por publicar escritos en la 
empresa con frases contra otros compañeros y mandos como “traidor”, “inmorales” y “luego 
no digas que no te avisé”. Luego de conciliar con la empresa y comprometerse a no usar 
más expresiones ofensivas se le retira la sanción y al día siguiente publicó otro escrito 
indicando que incluyó nuevamente frases como “a pesar del encefalograma plano y 
bobalicón que está imperando aquí,” producto de dichas expresiones fue despedido. Se 
ampara el derecho de libertad de expresión (art.20.1 a) CE ). 

STC 108/2008 de 22 de septiembre. El TC concede amparo a un representante sindical 
de la CNT-AIT que trabajaba en una empresa de limpieza. Fue querellado y condenado por 
faltas por que realizó y repartió unos pasquines entre propietarios de una comunidad de 
Zaragoza (clientes de la empresa) conteniendo frases subidas de tono (“Compañía de 
explotación”, “Limpieza de trabajadores que reivindican sus derechos”, “Contratos basura”, 
etc.); informaba haberse visto obligados a interponer una inspección para que se atiendan 
reclamos laborales; y, denuncia que la empresa se enriquecía a costa de los vecinos y de 
menospreciar el salario de los trabajadores. El TC considera «causas excluyentes de la 
antijuridicidad de la conducta» el que las expresiones, se hayan realizado en ejercicio del 
derecho de libertad sindical en un contexto de conflicto cuya dimensión constitucional hace 
insuficiente el criterio del “animus inuiriandi”, siendo que el derecho al honor y la buena 
fama ceden ante la libertad de expresión. 

STC 203/2015 de 5 de octubre. Un auxiliar administrativo presidente del comité de 
empresa y secretario de sección sindical, emite un comunicado informando que una sanción 
contra el habría sido anulada por la justicia, critica a RRHH indicando que ya antes los 
jueces le habían anulado sanciones contra representantes de los trabajadores, e indicaba 
que una compañera de trabajo (estudiante de una carrera de “empresariales”) iba a declarar 
sobre un hecho inexistente;  critica que algunos trabajadores consideraran que la manera 
de ascender era mediante obediencia obsesiva y enfermiza y recurriendo a atajos sucios y 
de dudosa moralidad; termina recordando que en la empresa por leyes de autor estaba 
prohibido imprimir libros de “empresariales”. La empresa lo despide por falta muy grave, 
(malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración hacia sus jefes, 
compañeros o subordinados); en razón de las ofensas contra la trabajadora e imputarle 
delito de falso testimonio en grado de tentativa. El TC decide desestimar el recurso.  

STC 38/2017 de 24 de abril de 2017. Un miembro de las Fuerzas Armadas fue sancionado 
por la emisión de una opinión o juicio crítico sobre el comportamiento que respecto de la 
actividad asociativa mantienen otros miembros de las Fuerzas Armadas. En esta sentencia, 
el TC logra delimitar el contenido del derecho de libertad de expresión dentro del ámbito 
militar, ya que es difícil la delimitación entre libertad de expresión y libertad de 
comunicación. Dichos limites que vienen impuestos en el ámbito militar, no son absolutos 



ni arbitrarios, sino que solo se podrían imponer en determinadas circunstancias, ya que 
también los militares siguen siendo ciudadanos cuyos derechos fundamentales deben ser 
respetados. 

SSTC 89/2018 de 6 de septiembre y 127/2018 de 26 de noviembre. Un miembro del 
comité de empresa de Seguridad Integral Canaria S.A. fue despedido por su 
responsabilidad en la protesta efectuada por varios trabajadores quienes, portando caretas 
y camisetas reivindicativas con frases elevadas como ““donde hay un corrupto hay un 
corruptor. Tanto o más importante que el nombre del político corrupto, es conocer el de la 
empresa de seguridad corruptora”, irrumpieron durante la celebración de un Pleno del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El TC, estima el recurso de amparo declara 
que ha sido vulnerado su derecho de libertad sindical, en relación con la libertad de 
expresión (arts. 28.1 y 20.1 a) CE ). 

STC 146/2019, de 25 de noviembre. Un trabajador que laboraba como enfermero para 
CLECE S.A. (adjudicataria de una concesión para operar un centro de cuidado de adultos 
mayores) fue despedido como consecuencia de haber denunciado ante el Ayuntamiento 
una mala gestión del servicio y plantear reclamos laborales. El TC considera que es válido 
ejercer el recamo fuera del ámbito laboral si es que incluso antes el mismo fue desatendido 
por la propia empresa y por otro lado, que la denuncia sobre el servicio es de interés público. 


