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SÍNTESIS DEL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 

En primer lugar, debemos mencionar que la jurisprudencia constitucional otorga un mayor 
nivel de protección al derecho de libertad de expresión, por considerarlo que, a nivel 
individual está ligado con el derecho a la dignidad y en un ámbito colectivo por estar 
vinculado, junto con el derecho a la libertad de información con valores democráticos como 
el pluralismo político (artículo 20 de la C.E.) y al principio de legitimidad democrática 
(artículo 1.1 y 2 de la C.E.). 

Por ello, aún cuando en el artículo 20 de la C.E. se reconozca de manera expresa que el 
derecho a la libertad de expresión está limitado por otros derechos como el honor, la 
intimidad o la propia imagen, en la medida en que su ejercicio tenga por objeto garantizar 
la formación de una opinión pública libre, aquél deberá prevalecer sobre estos otros en aras 
de la protección de una sociedad democrática. 

Entonces podemos identificar que al analizar el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y su eventual conflicto con otros derechos, debemos tener en cuenta que existen 
límites al ejercicio de dicho derecho, pero además, existen también “refuerzos” que 
permiten difuminar la frontera de los otros. 

Hasta allí, tales preceptos son aplicables tanto respecto de la libertad de expresión como 
de la libertad de información, pero es pertinente diferenciarlos. La libertad de información 
está referida a hechos noticiables, mientras que la libertad de expresión se refiere a 
pensamientos, ideas y opiniones, creencias y juicios de valor. Por lo tanto, los límites que 
se han desarrollado respecto de dichas libertades son diferenciados. En efecto, mientras 
que al ejercicio de la libertad de información son exigibles conductas como la prueba de 
veracidad o diligencia de averiguación, respecto de la libertad de expresión, en tanto 
cuestiones subjetivas, el límite no supone comprobaciones sino una mesura en el ánimo de 
la expresión. De esta manera, se considera que la expresión realizada con un animus 
iniuriandi, están fuera de la tutela del ejercicio de la libertad de expresión, dado que no está 
tutelado un derecho al insulto, entendiéndose que si son permitidas las críticas en tonos 
adecuados aún cuando ellas puedan dañar o afectar a la persona sobre la que recae la 
crítica. 

Ahora bien, lo dicho anteriormente es un desarrollo que se ha realizado de manera genérica 
y no específicamente en lo que respecta a las particularidades de la relación laboral. Sobre 
esto, debemos indicar que según el seguimiento realizado a la jurisprudencia constitucional 
se ha advertido que, al examinar los conflictos producidos por el ejercicio del derecho de 
libertad de expresión, con otras instituciones propias de la relación laboral, como la libertad 
de empresa, la buena reputación del empresario, el honor de algún superior jerárquico o 
compañero de trabajo, entre otros, se han ido esbozando determinados criterios que 
reseñamos a continuación. 



En primer lugar, se rescata el precepto constitucional que establece que “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, entre otros el 
derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a)] 
(…) ni la libertad de Empresa que establece el art. 38 del texto constitucional 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 ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1).” (STC88/198 FJ”) 

Sin embargo, el TC reconoce también que el ejercicio de dicha libertad no está exento de 
límites, puesto que además de los límites genéricos; “en el ámbito de una relación laboral 
las manifestaciones de una parte respecto de otra deben enmarcarse en las pautas de 
comportamiento que se derivan de aquélla, pues el contrato entre trabajador y empresario 
genera "un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, 
también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de modo que manifestaciones 
del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas, no tienen por qué serlo 
necesariamente en el ámbito de dicha relación" (FJ# STC 186/1996) 

Por lo tanto, al análisis de los límites (animus iniuriandi) y refuerzos (pertinencia de la 
expresión con la generación de una opinión pública libre, interés público, etc.) genéricos del 
ejercicio del derecho de libertad de expresión, corresponde sumarle otro tipo de análisis 
específico con sus propios límites (deber de buena fe y lealtad, deber de sigilo, daño a la 
empresa, respeto del buen funcionamiento y de la jerarquía – estos dos correspondientes 
más al sector de la administración) y refuerzos (su uso como herramienta de la libertad 
sindical, tratamiento de asuntos laborales). 

Una cuestión muy importante a recalcar es el rol que juega la libertad sindical en el análisis 
del ejercicio del derecho de libertad de expresión. En casos en los que el ejercicio de éste 
derecho (libertad de expresión) ha sido empleado como una herramienta del otro (libertad 
sindical), el TC ha reconocido que incluso los límites genéricos como el animus iniuriandi, 
puede ser difuminado llegando a admitirse cierto nivel de exacerbación en las expresiones, 
si se toma en cuenta que estas han sido emitidas en un contexto de conflicto y sobre 
materias relativas al ámbito de la representación del agente. A tal efecto se toma en 
consideración la dimensión constitucional que se le reconoce al conflicto laboral. Así, hay 
más de un caso en el que el TC ha concedido el amparo a representantes sindicales que 
fueron condenados en un proceso penal de querella por haber proferido expresiones 
relativamente elevadas que podrían considerarse indebidas en un contexto diferente (SSTC 
185/2003, 108/2008). 

Otro de los aspectos interesantes a analizar es el relativo al deber de buena fe, gran 
cantidad de casos que se resuelven en el Tribunal Constitucional están referidos a 
sanciones impuestas por el empresario al trabajador argumentado el quebrantamiento del 
deber de buena fe y lealtad. Sobre ello, el TC se ha preocupado de recalcar que las 
restricciones que se puedan imponer al ejercicio del derecho de libertad de expresión deben 
estar limitadas a las que sean absolutamente necesarias para el logro de los legítimos 
intereses empresariales y proporcional y adecuada para la consecución de tal fin (STC 
20/2002 FJ 4). Por lo tanto, no es válido suponer que exista un deber genérico de lealtad 
con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues 



no resultaría acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales (STC 20/2002 
FJ4). 

También se toma en cuenta, al analizar expresiones que se encuentran en el “límite” entre 
la neutralidad o la injuriosidad, el que las mismas se refieran a asuntos propios de la relación 
laboral que puedan ser considerados desde la perspectiva del trabajador como criticables 
(sea contra los compañeros, representantes o mandos de la empresa) y que hayan sido 
realizadas dentro del ámbito empresarial, siendo que el cumplimiento de estos parámetros 
opera como una atenuante de la “dureza” de las mismas. El que la comunicación sea 
realizada al interior de la empresa se valora por cuanto está relacionado con el impacto que 
la misma puede generar en un posible perjuicio a la empresa, pero ello no implica que se 
restrinja la legitimidad del derecho a la libertad de expresión al ámbito interno de la empresa, 
pudiendo admitirse que el mismo sea sobrepasado aunque tomando en cuenta cada caso 
en particular. Además, se debe tener en cuenta también si determinada conducta produjo 
un daño innecesario, desproporcionado y efectivo a la empresa, no siendo suficiente que el 
mismo sea simplemente alegado (STC 56/2008 FJ7). 

Sobre el contenido propiamente laboral de las expresiones, se han admitido también 
excepciones, así por ejemplo el TC ha concedido amparo a un trabajador que era gerente 
de una sucursal de una entidad financiera pero que además era también accionista de la 
misma y al interior de una Junta de Accionistas criticó los manejos y gestiones realizadas 
por el presidente de dicha entidad. Si bien allí podría considerarse que se han producido 
excesos se tomó en cuenta el carácter inescindible de la doble condición de accionista y 
trabajador de la empresa (STC 20/2002). 

Por otro lado, el TC ha amparado el ejercicio de la libertad de expresión para ejercer críticas 
contra compañeros de trabajo o representantes de los trabajadores sin embargo ha 
recalcado que estos supuestos, por ejemplo, no existe una protección reforzada propia de 
la que si existe en el marco de un conflicto laboral y ha considerado como ilegítimo el uso 
de frases elevadas contra compañeros de trabajo. “Ahora bien, tratándose de una 
valoración sobre un tercero que no protagoniza como parte el conflicto, no podía el 
demandante dirigirse a la trabajadora, al amparo del art. 28.1 CE, con el margen expresivo 
reforzado que opera con una contraparte laboral comprometida y directamente implicada 
en el asunto. Pese a contar con ese límite, queda constatado que no se conformó con 
valorar la actuación de aquella empleada de acuerdo a un juicio crítico, ni siquiera de 
divergencia ética; hizo más bien ocasión en el conflicto de naturaleza sindical para incurrir 
en la descalificación abierta, utilizando locuciones y calificativos que podían afectar 
decisivamente a su imagen, honorabilidad y consideración en el seno de la organización 
donde debe prestar sus servicios, poniendo en duda su probidad y sus propósitos pese a 
no ser protagonista del conflicto laboral reseñado.” (STC 203/2015 FJ6) 

 


