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Jesús Palacios Mora 

DOSSIER: DERECHO LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

1. Tribunal Constitucional Sentencia No. 6/1995, de 10 de enero  
 
Recurso de amparo interpuesto por Manuel Ruiz Pérez contra Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmó la Sentencia del Juzgado 
de lo Social por la interposición de una sanción disciplinaria por parte del “Club Deportivo 
Tenerife, S.A.D” como consecuencia de unas declaraciones realizadas a los diarios “La 
Gaceta de Canarias” y “El Día” en su calidad de jugador de dicho equipo.  
 
El recurrente aduce que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión toda vez que se 
le abrió un expediente disciplinario y se le impuso una sanción de multa por las 
declaraciones por este realizadas a los diarios señalados. 

 
2. Tribunal Constitucional Sentencia No. 106/1996, de 12 de junio 

 
Recurso de amparo promovido por Inmaculada M. H., frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestimó su demanda ante la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por el despido de la recurrente ante las expresiones 
que vertió sobre la actuación del Capellán de esta.  
 
La recurrente entiende que las expresiones que suscitaron el despido solo constituyeron un 
desahogo verbal que no encierra insulto o ataque de gravedad ninguna. Por ello, solicita se 
otorgue el amparo por la quiebra del derecho a la libertad de expresión que se recoge en el 
artículo 20.1, a) CE. 
 

3. Tribunal Constitucional Sentencia No. 186/1996, de 25 de noviembre 
 
Recurso de amparo promovido por José Ramón Arberas Barrueta contra la Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en procedimiento por 
despido realizado por el Instituto Municipal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de 
Llodio como consecuencia de un escrito realizado por el recurrente.  
 
El recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad de expresión puesto que el 
mismo fue despedido como consecuencia de un escrito realizado por el recurrente y dirigido 



                                                                                                                    

a los colegios públicos, el cual el Ayuntamiento de Llodio consideró que significa una mala 
imagen y desprestigio para el Instituto Municipal de Deportes. 

 
4. Tribunal Constitucional Sentencia No. 204/1997, de 25 de noviembre 

 
Recurso de amparo promovido por Bernardo Fuentes Bobo contra la Sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el despido realizado por TVE S.A. 
 
El recurrente considera que se le vulneró el derecho a la libertad de expresión toda vez que 
el despido se produjo a raíz de unas manifestaciones vertidas en dos programas 
radiofónicos de la cadena COPE. 
 

5. Tribunal Constitucional Sentencia No. 1/1998, de 12 de enero  
 
Recurso de amparo interpuesto por Celestino González Fernández contra Auto del Tribunal 
Supremo que inadmitió recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto 
frente a Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
despido realizado por la empresa “Transportes Unidos de Asturias, S.A.”.  
 
El recurrente considera que se le vulneró el derecho a la libertad de expresión en relación 
con la libertad sindical toda vez que el despido se produjo como consecuencia de unas 
declaraciones y manifestaciones realizadas por el recurrente ante el Ayuntamiento de 
Oviedo sobre a unas irregularidades por él observadas. 
 

6. Tribunal Constitucional Sentencia No. 80/2001, de 26 de marzo 
 
Recurso de amparo promovido por Xavier L. T., frente a la Sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual estimaba procedente la no renovación 
del contrato de trabajo por parte de Médicos Sin Fronteras. 
 
El recurrente estima que la decisión de la no renovación de su contrato de trabajo, como así 
se había producido en varias ocasiones con anterioridad, se debe a las críticas que el mismo 
vertió sobre sobre Médicos sin Fronteras, las cuales encaja en el derecho de libertad de 
expresión. Del mismo modo, aduce que ha sido discriminado ya que a otros de sus 
compañeros sí que se les renovó su contrato, como solía ser costumbre.  
 

7. Tribunal Constitucional Sentencia No. 20/2002, de 28 de enero  
 
Recurso de amparo promovido por José V. A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó parcialmente el recurso de 
suplicación por su despido que el recurrente interpuso ante la empresa Caja Postal S. A. 
 
El recurrente era director de oficina bancaria para la empresa Caja Postal S. A. intervino en 
la Junta General de Accionistas de Argentaria S. A., en calidad de pequeño accionista. Es en 



                                                                                                                    

esta intervención cuando realiza una serie de comentarios sobre el presidente de la Caja. 
Tras esto, la empresa alega descalificaciones en medida que conlleva al despido del actor. 
El recurrente entiende que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión. 
 

8. Tribunal Constitucional Sentencia No. 213/2022, de 11 de noviembre 
 
Recurso de amparo promovido por Manuel García Cedrón frente a las resoluciones de las 
Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que 
desestimaron la demanda por él realizada en contra de la empresa “Aluminio Español, S.A.” 
por la interposición de una sanción disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo. 
 
El recurrente considera que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión en relación 
con su derecho a la libertad sindical toda vez que la empresa en mención le interpuso una 
sanción disciplinaria por unas declaraciones realizadas a la prensa, en las cuales criticó un 
informe médico interno sobre absentismo. 

 
9. Tribunal Constitucional Sentencia No. 101/2003, de 02 de junio 

 
Recurso de amparo promovido por Guillermo García – Blairsy Reina contra Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que 
desestimó su demanda en contra de la Universidad de Las Palmas por la interposición de 
una sanción disciplinaria.  
 
El recurrente estima que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión toda vez que la 
sanción disciplinaria se causó puesto que el recurrente realizó un artículo de opinión sobre 
un tema universitario de interés público, mediante el cual se realiza una crítica al rector de 
dicha Universidad. 
 

10. Tribunal Constitucional Sentencia No. 185/2003, de 27 de octubre 
 
Recurso de amparo promovido por José Felicio López frente a Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Huelva que lo condenó por una falta de injurias en relación con unas 
declaraciones realizadas en el diario “Huelva Información”. 
 
El recurrente aduce que se le vulneró el derecho a la libertad de expresión, en relación con 
sus derechos a la libertad sindical y a la información, toda vez que se le impuso una sanción 
penal por unas declaraciones realizadas a la prensa, en las cuales criticaba a la empresa de 
limpieza municipal.  
 

11. Tribunal Constitucional Sentencia No. 151/2004, de 20 de septiembre 
 
Recurso de amparo promovido por Fernando Aranguren Gallego frente a Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y contra Sentencia del Juzgado de lo Social 
de Segovia por despido realizado por la Universidad SEK. 



                                                                                                                    

 
El recurrente considera que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión toda vez que 
el despido surgió como consecuencia de un artículo de prensa en el cual el recurrente criticó 
a la mencionada universidad por su conducta en un conflicto laboral. 

 
12. Tribunal Constitucional Sentencia No. 198/2004, de 15 de noviembre 

 
Recurso de amparo promovido por Pedro Borges Medina frente a Sentencias de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de un Juzgado de lo Social, que 
desestimaron su demanda contra la empresa “Mare Nostrum Resort, S.L.” por despido.  
 
El recurrente aduce que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión, en relación con 
su derecho a la libertad sindical, toda vez que el despido se produjo porque el recurrente 
distribuyó anuncios en prensa y comunicados a clientes de la empresa en mención, en los 
cuales la criticaba y anunciaba movilizaciones.  
 

13. Tribunal Constitucional Sentencia No. 161/2005, de 20 de junio  
 
Recurso de amparo promovido por Carlos Díaz Güell frente a Sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró improcedente su despido por 
parte de la Universidad SEK de Segovia. 
 
Considera el recurrente que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión toda vez que 
el despido surgió por haber desobedecido al rector de la mencionada universidad con la 
publicación de una revista universitaria.  
 

14. Tribunal Constitucional Sentencia No. 177/2005, de 04 de julio 
 
Recurso de amparo promovido por Carlos D. G., frente a la Sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la cual estima parcialmente el recurso 
interpuesto, declarando improcedente el despido del actor por parte de la Universidad SEK. 
 
El recurrente prestaba servicios en calidad de Decano para la Universidad SEK. Se le entregó 
una primera carta de despido, que fue declarado nulo. Se hace entrega de una segunda 
carta de despido con carácter complementario y subsidiario al anterior de carácter 
subsidiario basado en los comentarios sobre el Rector que el actor recogía en una carta 
dirigida al mismo y que también se les transmitió a diversos medios de comunicación. El 
recurrente estima que se lesiona su derecho a la libertad de expresión. 
 

15. Tribunal Constitucional Sentencia No. 181/2006, de 19 de junio  
 
Recurso de amparo promovido por Marildes Santos Fontouta frente a Sentencia de un 
Juzgado de lo Social de Madrid, que desestimó su demanda con la empresa “Quavitae – 
Asispa” por la interposición de una sanción disciplinaria.  



                                                                                                                    

 
Considera la recurrente que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión toda vez que 
la sanción disciplinaria se presentó después de haber promovido y firmado un escrito 
colectivo en el que se criticaba a la empresa en cuestión. 
 

16. Tribunal Constitucional Sentencia No. 227/2006, de 17 de julio 
 
Recurso de amparo promovido por José Ángel R. R., frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual declaró procedente el acto 
extintivo que la empresa Asesoría Didáctica S. A. llevó a cabo sobre el actor.  
 
El recurrente era profesor de primaria y empleado de Asesoría Didáctica S. A. y era miembro 
y presidente del comité de empresa. Tras realizar una reunión en horario fuera de jornada 
lectiva con los padres y dar a conocer las malas condiciones en las que se encontraba la 
empresa y realizar algunos comentarios sobre el director recibe una carta de despido por 
haber desprestigiado al colegio y haber realizado una reunión con clientes sin autorización 
de la empresa.  
 

17. Tribunal Constitucional Sentencia No. 125/2007, de 21 de mayo 
 
Recurso de amparo promovido por Francisco Frechoso Bajodo frente a la Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su demanda 
contra la empresa Unidad Editorial S.A., por la no autorización para participar en la tertulia 
televisiva “La Mirada Crítica”.  
 
El recurrente aduce la vulneración del derecho a la libertad de expresión por la denegación 
de autorización, por parte de su empleadora, para que siguiera participando en un 
programa de televisión tras haber criticado a su empresa en relación con una huelga 
general.  
 

18. Tribunal Constitucional Sentencia No. 56/2008, de 14 de abril 
 
Recurso de amparo promovido por Sergio Enrique Izquierdo Hernández frente a Sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de un Juzgado de lo Social de Santa Cruz de 
Tenerife, que desestimaron su demanda en contra de la empresa Compañía Española de 
Petróleos, S.A. (Cepsa) en relación con un despido. 
 
Aduce el recurrente que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión puesto que el 
mismo se produjo como consecuencia de haber distribuido un comunicado dentro de la 
empresa, en el cual se formulaban críticas por cuestiones laborales. 
 
 
 
 



                                                                                                                    

19. Tribunal Constitucional Sentencia No. 187/2015, de 21 de septiembre 
 
Recurso de amparo promovido por Manuel Ramón Domínguez Benítez respecto de una 
resolución sancionadora emitida por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, mediante la cual se le impuso una sanción disciplinaria 
de 23 meses de suspensión de funciones.  
 
El recurrente aduce la vulneración del derecho a la libertad de expresión en conexión con 
el derecho a la defensa, por haber sido sancionado por las afirmaciones y manifestaciones 
realizadas en su denuncia de acoso en el trabajo. 

 
20. Tribunal Constitucional Sentencia No. 203/2015, de 05 de octubre 

 
Recurso de amparo promovido por Juan Carlos Robles Chaves en relación con las Sentencias 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Social 
de Málaga en proceso por despido por parte de la empresa OP Plus Operaciones y Servicios 
S.A. 
 
El recurrente aduce vulneración al derecho de libertad sindical en conexión con el derecho 
a la libertad de expresión, por haber sido despedido por realizar un escrito que incluía 
manifestaciones “descalificatorias” y “ofensivas” hacia otra trabajadora de la misma 
empresa, conducta que se agravaba por la condición que ostentaba el recurrente de 
representante de los trabajadores. 
 

21. Tribunal Constitucional Sentencia No. 38/2017, de 24 de abril 
 
Recurso de amparo interpuesto por José Salazar Pérez respecto a una sanción disciplinaria 
interpuesta por el Ministerio de Defensa y en contra de las sentencias de la Sala de lo Militar 
del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central que confirmaron la sanción interpuesta.  
 
El recurrente considera que se le vulneró su derecho a la libertad de expresión puesto que 
la sanción disciplinaria le fue impuesta por la emisión de un juicio crítico sobre el 
comportamiento que mantienen otros miembros de las Fuerzas Armadas. 
 

22. Tribunal Constitucional Sentencia No. 89/2018, de 06 de septiembre 
 
Recurso de amparo promovido por Miguel Ángel Ramos Tejera en relación con la sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual declaró la 
procedencia de su despido de la empresa “Seguridad Integral Canaria, S.A.” 
 
El recurrente aduce vulneración al derecho de libertad sindical en relación con el derecho 
de libertad de expresión por haber sido despedido de la empresa a la que prestaba servicios 
y respecto de la cual pertenecía al comité de empresa, por haber asistido a una sesión del 



                                                                                                                    

pleno del ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria portando una careta y una camiseta 
que exhibía un lema crítico hacia el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento.  
 

23. Tribunal Constitucional Sentencia No. 127/2018, de 26 de noviembre 
 
Recurso de amparo promovido por Gustavo Santos Valencia en contra de la Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaró la procedencia 
del despido realizado por la empresa “Seguridad Integral Canaria, S.A.” 
 
El recurrente considera la vulneración de su derecho a la libertad de expresión en relación 
con su derecho a la libertad sindical toda vez que el despido se produjo por haber asistido 
a un pleno municipal del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria portando una careta 
y una camiseta en la que se exhibía un lema crítico referente al comportamiento de la 
empresa y del ayuntamiento.  
 

24. Tribunal Constitucional Sentencia No. 146/2019, de 25 de noviembre 
 
Recurso de amparo promovido por Unai González del Herrero en relación con la sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien declaró 
improcedente el despido disciplinario realizado por la empresa Clece, S.A. 
 
El recurrente aduce vulneración al derecho de libertad de expresión por el despido 
disciplinario del que fue sujeto por parte de su empleadora, por haber expresado críticas 
sobre la gestión empresarial del centro del trabajo en el que prestaba sus servicios. 


