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SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DERECHO 

DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

El artículo 20 a) de la Constitución Española (CE) reconoce la libertad de expresión como 

aquel derecho fundamental del que gozan todas las personas a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 

otro medio de reproducción. Este derecho fundamental puede ser visto desde una doble 

dimensión: (i) dimensión individual y, (ii) una dimensión política. La primera de estas se 

encuentra ligada a la dignidad de la persona, mientras que la segunda hace referencia a un 

interés colectivo.1  

En lo que respecta al análisis del derecho a la libertad de expresión en el ámbito laboral, 

nos centraremos en desarrollar cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) en lo 

relacionado con la protección al derecho a la libertad de expresión, sin embargo, es 

importante entender la diferenciación que existe entre el derecho a la libertad de expresión 

y, el derecho de información. Según señaló el TC en Sentencia 6/1988, la libertad de 

expresión hace referencia a pensamientos, ideas y opiniones, concepto dentro del cual se 

deben incluir las creencias y los juicios de valor; mientras que, el derecho de información,  

hace referencia únicamente a hechos que puedan considerarse noticiables, es decir, hechos 

que puedan tener una trascender pública, motivo por el cual a este último derecho se le 

hace exigible cierto grado de veracidad, elemento que no precisamente se exige en el 

derecho a la libertad de expresión. 

Resulta imprescindible tener en cuenta que en el marco de las relaciones laborales debe 

producirse una modulación entre los derechos fundamentales de trabajadores y 

empleadores. Dicha modulación tiene que estar justificada por la misma actividad productiva 

que se origina en virtud de la relación laboral a la que se hace mención y se produce, la cual 

se caracteriza por contar con un vínculo de subordinación y, al mismo tiempo, estar 

 
1 BAYLOS GRAU, A. P.; CABEZA PEREIRO, J.; CRUZ VILLALÓN, J.; VALDÉS DAL-RÉ, F. La Jurisprudencia 

constitucional en materia laboral y social en el período 1999 – 2010, Libro homenaje a María Emilia Casas, 

La Ley, Madrid, 2015, pág. 375 



                                                                                                               
acompañada por el respeto al principio de buena fe laboral, y de todos los derechos y 

obligaciones que surgen en virtud del contrato de trabajo.2 

Prosiguiendo, obtenemos de la doctrina reciente del Tribunal Constitucional una distinción 

muy adecuada sobre diferenciación de opiniones o juicios de valor en el caso concreto. 

Estos están constituidos por hechos y por ideas, por lo que resulta vital distinguir entre 

opiniones puras y mixtas, las puras son aquellas que se emiten entre interlocutores que 

conocen los hechos sobre los cuales se está opinando, por ello, en este caso nos 

encontramos frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En las opiniones 

mixtas uno de los interlocutores desconoce los hechos sobre los cuales se emite el juicio 

de valor o conocimiento, con lo cual el fin de la manifestación es informativo, por ello, el 

derecho ejercido es el derecho a la libertad de información.3 

Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión en el ámbito de las relaciones laborales se 

puede analizar desde dos perspectivas, a saber: (i) individual, entendido como el derecho 

que tiene cada trabajador a expresar libremente sus convicciones personales y, (ii) colectiva, 

entendido como el derecho de libertad de expresión ejercido por representantes de los 

trabajadores en el desarrollo de sus funciones.  

En lo que respecta a la perspectiva individual, el TC en su doctrina ha sido claro en 

determinar que la celebración de un contrato de trabajo no conlleva la privación al 

trabajador de los derechos fundamentales que le son reconocidos en la CE como ciudadano, 

dentro del cual se encuentra claramente el derecho a la libertad de expresión. Sin perjuicio 

de lo anterior, al igual que el resto de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad 

de expresión no es absoluto y el mismo encuentra su límite general en el respeto a los 

demás derechos constitucionales que también son dignos de protección, particularmente 

puede decirse que, en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, sin que el 

límite se circunscriba únicamente al respeto de estos derechos.4 

El TC ha señalado en diversas sentencias que, en el ámbito laboral además del límite general 

antes señalado, el derecho a la libertad de expresión tiene un condicionamiento o limitante 

adicional el cual se impone a partir de la relación laboral y, se deriva del principio de la 

buena fe de las partes en el desarrollo del contrato de trabajo, motivo por el cual las mismas 

deben ajustar su comportamiento mutuo. Ahora, es importante señalar que la existencia de 

 
2 KARINA, R.; ALDANA, A. “Libertad de expresión e información en la relación laboral: Garantía de los 

derechos fundamentales. A propósito de la STC de 25 de noviembre de 2019,” en Documentos de Trabajo 

IELAT, núm. 137, 2020. 
3 STC 146/2019, de 25 de noviembre de 2019. 
4 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. Derecho del trabajo, Editorial Universitaria 

Ramón Areces, Madrid, 2022, pág. 122. 



                                                                                                               
ese limitante adicional que surge de la relación laboral no conlleva un deber genérico de 

lealtad ni una sujeción absoluta por parte del trabajador a los intereses del empleador.5 Así 

pues, tenemos entonces que el derecho a la libertad de expresión tiene dos límites, uno 

general y otro derivado de la relación laboral, sin embargo, es importante entender qué 

manifestaciones o expresiones han sido entendidas por el TC como del límite impuesto 

para este derecho fundamental, es decir, en qué casos podría presentarse una 

extralimitación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 

Es así como el TC ha señalado que, en lo que se refiere a la crítica como manifestación de 

la libertad de expresión, el ejercicio de este derecho no puede justificarse en la utilización 

de expresiones insultantes, ofensivas, injuriosas o vejatorias toda vez que la CE no 

comprende el “derecho al insulto”, excediendo  así el derecho de crítica y, por ende, el 

derecho a la libertad de expresión, e incluso se estaría atentando contra la honorabilidad 

de aquel a quien se dirigen las manifestaciones.6 En este punto, es menester señalar que, 

teniendo en cuenta que la crítica es una manifestación del derecho a la libertad de expresión, 

el TC ha sido claro en indicar que esta forma de manifestación se encuentra dentro de los 

parámetros constitucionales así la misma moleste o disguste a quien se dirige, siempre y 

cuando las manifestaciones realizadas a través de la crítica no superen los límites antes 

señalados. 7 

Ahora bien, en lo que respecta a la perspectiva colectiva, es decir, la manifestación del 

derecho a la libertad de expresión en el ámbito sindical, el TC ha señalado que las 

manifestaciones que en otro ámbito pudieran ser ilegítimas, no tienen por qué serlo cuando 

la actuación se realiza en el ejercicio de las facultades que se le asignan a los representantes 

de los trabajadores cuando actúan en la defensa de los derechos de los trabajadores a 

quienes representan; lo anterior significa que el derecho a la libertad de expresión cuando 

se presenta en el ámbito sindical, goza de un mayor ámbito de libertad y de protección toda 

vez que el mismo se está ejerciendo como un instrumento del ejercicio de la libertad 

sindical, derecho que también se encuentra protegido constitucionalmente.8 Así las cosas, 

cuando se trata del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a la 

libertad sindical, se debe analizar el contenido, la necesidad y la finalidad de las 

 
5 STC 204/1997, de 25 de noviembre de 1997, STC 56/2008, de 14 de mayo de 2008, STC 146/2019, de 25 

de noviembre de 2019. 
6 STC 106/1996, de 12 de junio de 1996, STC 204/1997, de 25 de noviembre de 1997, STC 56/2008, de 14 

de mayo de 2008, STC 203/2015, de 5 de octubre de 2015, STC 89/2018, de 6 de septiembre de 2018. 
7 STC 106/1996, de 12 de junio de 1996, STC 80/2001, de 26 de marzo de 2001, STC 227/2006, de 17 de 

julio de 2006. 
8 STC 89/2018, de 6 de septiembre de 2018. 



                                                                                                               
manifestaciones realizadas, con el fin de determinar si se ha hecho o no un uso legítimo del 

derecho a la libertad de expresión. 

Un último análisis que cabe traer a colación y analizar es el relacionado con el trato que el 

derecho referido está recibiendo en lo que a Internet y redes sociales se refiere. Es decir, 

es evidente que en los últimos años se han ido desarrollando otro tipo de medios y portales 

donde se pueden volcar opiniones y comentarios y será importante entender como la 

doctrina y la jurisprudencia que pueda existir están encargándose de analizar lo que en estos 

ocurre en relación con la libertad de expresión en su vertiente laboral. 

En este sentido, hay una incipiente preocupación vinculada al derecho a libertad de 

expresión de los trabajadores y a la reputación empresarial. La rápida y sencilla difusión que 

puede alcanzar cualquier información o comentario que pueda hacer un trabajador sobre 

su empresa en las redes ha provocado que los códigos de conducta se preocupen de incluir 

reglas a este respecto de lo que un trabajador puede o no declarar o informar o comentar 

en internet. Este clausulado, en ocasiones, vulnera el derecho fundamental a la libertad de 

expresión del trabajador que puede ser sancionado con el despido disciplinario por realizar 

comentarios que a juicio de la empresa vulneren su reputación. 9 

Teniendo en cuenta la relativa novedad de este fenómeno, debemos tener en cuenta que 

no abundan los pronunciamientos judiciales relevantes que permitan tener una idea acerca 

del trato que deberían recibir estos convenios que incluyen un clausulado. Sin embargo, por 

el momento, se está produciendo un aumento de estos acuerdos, por lo que esperemos 

que reciba un tratamiento justo y acorde a derecho, que diferencia de un mero acuerdo 

empresarial de una clara limitación y vulneración de un derecho protegido por la 

Constitución. 

Es conveniente traer a colación una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid10. 

En ella se discute sobre si los comentarios que un trabajador vierte en una página web 

criticando a la empresa que recientemente lo despidió estarían dentro del derecho a la 

libertad de expresión que recoge la Constitución. De este modo, se expone, en primer 

lugar, la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/2008, la cual en su tenor literal establece: 

“en suma, el escrito del actor tuvo carácter interno, sin perjuicio de que, en su caso, su 

difusión externa hubiera podido encontrar acomodo en la cobertura del derecho 

 
9 SERRANO GARCÍA, J. M. “El derecho a la libertad de expresión del trabajador a través de las nuevas 

tecnologías y el derecho a la reputación de la empresa.” En Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 

217, 2019. 
10 STSJ (Madrid), de 16 de diciembre de 2013 (rec. 1231/2013). 



                                                                                                               
fundamental”. Siendo esto así, podemos pensar que los comentarios que el trabajador 

realiza podrían caber dentro del derecho que aquí analizamos.  

Sin embargo, en este caso concreto, la empresa queda verdaderamente perjudicada por las 

críticas que recibe, ya que suponen una serie de acusaciones sobre ciertas irregularidades 

cometidas por la empresa que, además, no aparecen suficientemente contrastadas. Razón 

por la cual, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la sentencia 

aquí disertada, consideró que el daño injustificado que se produce al honor y la imagen de 

la empresa es innegable11. Por ende, su comportamiento no estaría amparado por el derecho 

a la libertad de expresión del artículo 20 a) de la Constitución. 

Por último y con relación a lo anteriormente expuesto, se abordará un caso relacionado 

con la libertad de expresión de los trabajadores en redes sociales. Para ello, es útil una 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 12 . En esta se debate si las 

expresiones que una trabajadora expone en Facebook sobre la situación que está viviendo 

en su trabajo estarían dentro de los límites del derecho a la libertad de expresión. De este 

modo, se encuentran expresiones como que la trabajadora está sufriendo “acoso y derribo”, 

que se le ha intentado amonestar, que le han ninguneado y decapitado, que “el fabuloso 

comunicado del alcalde”, que las afirmaciones “suenan a película”, las “mentiras que os 

habéis atrevido a publicar”, que la persona que le ha sustituido le “ha suplantado la 

identidad”, “este ayuntamiento se ha convertido en una mafia”, he podido “sentir a mi 

alrededor la presión política”, “además de pisotear el talento y las ilusiones que dejen de 

mentir y manipular”. 

Tras analizar lo expuesto, el tribunal tiene en cuenta que los comentarios de la actora no 

afectan a la dignidad humana, ni al honor, ni siquiera a la consideración pública que se tenga 

de la persona o del grupo, la trabajadora se ha limitado a llevar a cabo una opinión personal, 

por lo que no cabría sanción ni despido alguno por estas causas. 

No obstante, la doctrina indica que los trabajadores deberán ser cautelosos a la hora de 

expresas opiniones, ideas o pensamientos a través de sus redes sociales, ya que contarían 

con un tiempo de meditación y reflexión para proferir y verbalizar lo que quiere expresar, 

lo que se convierte en un aspecto con el que considerar y medir la gravedad del comentario 

realizado en un mundo globalizado, lo que debe ponerse en plena vinculación con el medio 

utilizado; así, la persona que lo publica en una red social es plenamente consciente de la 

repercusión, globalización y difusión que puede llegar a tener las expresiones empleadas, 

 
11 TALES VINCONTI, E. E. “Despido de un trabajador por comentarios contra la empresa vertidos en 

internet. STSJ de Madrid de 16 de diciembre de 2013.” En Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas 

Tecnologías, núm. 35, 2014, pág. 9. 
12 STSJ (Andalucía), de 30 de junio de 2016 (rec. 901/2016).  



                                                                                                               
por lo que no puede tener ninguna expectativa de confidencialidad, aun cuando se limite y 

restrinja la privacidad de la red utilizada. 13 

Tras lo relatado en estas páginas, queda elaborado un repaso de cómo tanto la doctrina 

como el Tribunal Constitucional han ido desarrollando el derecho de libertad de expresión 

que la Constitución Española recoge en su artículo 20 a). De esta manera, se han podido 

analizar sus límites, sus diferentes dimensiones y cómo es posible interpretar las distintas 

expresiones que pueden tener cabida en un marco laboral y que se encontrarían en el marco 

legal del enunciado derecho.  

 
13 ORTEGA LOZANO, P. G. “Los límites al derecho fundamental a la libertad de expresión en la relación 

laboral: “Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp o redes sociales”. En Revista Española de Derecho de 

Trabajo, núm. 242, 2021, pág. 31 y ss. 


