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XII. La libertad de expresión en la Constitución española. 

Como es bien conocido, la Constitución española (CE) protege, en su 

artículo 20, lo que el Tribunal Constitucional (TC), ya en sus primeras sentencias, 

calificó como libertades que garantizan una “comunicación pública libre” (STC 

6/1981, de 16 de marzo, FJ 3); ampara la facultad de los ciudadanos de 

comunicarse en libertad. 

De manera principal se ampara la libertad de expresión propiamente dicha 

-el derecho a expresar y difundir cualquier modalidad de pensamiento por 

cualquier medio- y la libertad de información -derecho a comunicar y recibir 

libremente información veraz por cualquier medio-. También se incluyen los 

derechos a la cláusula de conciencia y al secreto profesional, más bien garantías 

de la citada libertad de información, así como la libertad de producción y creación 

literaria, artística, científica y técnica, y la libertad de cátedra.  

A continuación se garantiza la prohibición de censura previa, la 

vinculación del secuestro de publicaciones al control judicial, y un concreto 

régimen de organización y control de los medios de comunicación social de 

titularidad pública. Como límites expresos e internos a la CE se mencionan el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 

juventud y de la infancia. 

En la ya citada STC 6/1981 (FJ 4), el Alto Tribunal declaró que  

La libertad de expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho 
fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les 
protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté 
apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente 
fijar otros límites que los que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) 
admite. Otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y recibir 
información veraz (art. 20.1 d), fórmula que, como es obvio, incluye dos 
derechos distintos, pero íntimamente conectados. El derecho a comunicar 
que, en cierto sentido, puede considerarse como una simple aplicación 
concreta de la libertad de expresión y cuya explicitación diferenciada sólo 
se encuentra en textos constitucionales recientes, es derecho del que 
gozan también; sin duda, todos los ciudadanos, aunque en la práctica 
sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y 
difusión de la información su profesión específica; el derecho a recibir es 
en rigor una redundancia (no hay comunicación cuando el mensaje no 
tiene receptor posible), cuya inclusión en el texto constitucional se 
justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar al máximo el conjunto 
de los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre 
comunicación social. 
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Son estos derechos, derechos de libertad frente al poder y 
comunes a todos los ciudadanos. Quienes hacen profesión de la 
expresión de ideas u opiniones o de la comunicación de información los 
ejercen con mayor frecuencia que el resto de sus conciudadanos, pero no 
derivan de ello ningún privilegio y desde luego no el de transformar en su 
favor, lo que para el común de los ciudadanos es derecho de libertad, en 
un derecho de prestación que los legitime para exigir de los poderes 
públicos la creación o el mantenimiento de medios de comunicación a 
través de los cuales puedan expresar sus opiniones o comunicar 
información. 
 

El TC ha intentado diferenciar de manera nítida las libertades de expresión 

e información y, así, en la STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 4, declaró que “los 

hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su 

misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace 

que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la 

verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad 

del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido 

al término “información”, en el texto del artículo 20.1 d) CE, el adjetivo “veraz” 

(SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 

29/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 50/2010, FJ 4). 

Pero en esta misma línea también ha subrayado la dificultad, en la 

realidad, de separar la expresión de opiniones de la simple narración de hechos, 

pues la expresión de ideas y opiniones se apoya constantemente en la narración 

de los hechos y, a la inversa, en la narración se aprecia casi siempre algún 

elemento valorativo tendente a la formación de una opinión (entre otras, SSTC 

6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, FJ 3; 29/2009, FJ 2; 50/2010, FJ 4, y 

79/2014, FJ 4). Un ámbito en el que especialmente complejo realizar tal 

separación es el caso de los debates o tertulias políticas en las que, de forma 

evidente, se mezclan ambas facetas, siendo desproporcionado exigir que en ese 

tipo de intervenciones se esté alertando en cada momento de cuándo se está 

ejerciendo la libertad de opinión y cuándo la libertad de información (86/2017, de 

4 de julio, FJ 5). 

En las páginas siguiente, y atendiendo a los objetivos de este texto, nos 

centraremos en el estudio de la libertad de expresión en sentido estricto, 

mereciendo lo demás derechos amparados por el art. 20 un tratamiento propio y 

pormenorizado.  

 

XIII. La titularidad del derecho fundamental a la libertad de expresión.  

En la ya varias veces citada STC 6/1981 ya se dijo que la libertad de 

expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho fundamental del que gozan 

por igual todos los ciudadanos (FJ 4), lo que incluye tanto a personas mayores 

de edad como a menores. 
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Pero no se trata de un derecho reservado a los españoles sino que se 

puede calificar como de titularidad “universal”: ya también en los años ochenta 

el TC estableció una clasificación de los derechos fundamentales, en lo que 

respecta a la titularidad de los mismos, que, en esencia, se mantiene vigente y 

que considera que estamos ante una “completa igualdad entre españoles y 

extranjeros respecto de aquellos derechos que pertenecen a la persona en 

cuanto tal y no como ciudadano, o, si se rehuye esta terminología, ciertamente 

equívoca, de aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad 

humana que, conforme al art. 10.1 de nuestra Constitución, constituye 

fundamento del orden político español. Derechos tales como el derecho a la vida, 

a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica, etc., 

corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta 

posible un tratamiento desigual respecto a ellos en relación a los españoles” 

(STC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 3; en el mismo sentido, entre otras, STC 

236/2007, de 7 de noviembre). 

Por lo que respecta a las personas jurídico-privadas, aplicando la doctrina 

general del TC sobre dichos sujetos consideramos que se pueden entender 

incluidas dentro de la titularidad: así, ya en la STC 23/1989,  de 2 de febrero, dijo 

que en nuestro ordenamiento constitucional, aun cuando no se explicite en los 

términos con que se proclama en los textos constitucionales de otros Estados, 

los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas 

nacionales en la medida en que, por su naturaleza, resulten aplicables a ellas 

(FJ 2), aunque habría que tener en cuenta, al menos, los fines de la propia 

persona jurídico-privada. En una sentencia reciente, el TC estimó que una 

medida como la prevista en el artículo 86.3 de la Ley 22/2005, dirigida a los 

operadores privados que no tienen encomendada una especial misión de 

servicio público, constituye una restricción o modulación del ejercicio de la 

libertad de expresión e información (STC 86/2017, de 4 de julio, FJ 6). 

Desde luego parece claro que no son titulares de este derecho las 

personas jurídico-públicas a las que el TC únicamente ha incluido en los 

derechos del artículo 24 y a la a igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14). Con 

referencia genérica a la libertad de expresión, la STC 254/1993, de 20 de julio, 

concluyó que “la información que las Administraciones públicas recogen, 

conservan y archivan ha de ser necesaria para el ejercicio de las potestades que 

les atribuye la Ley y ha de ser, además, adecuada para las legítimas finalidades 

previstas por ella, pues las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, 

no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 

20 CE, siendo aquella información luego utilizada por sus distintas autoridades y 

organismos en el desempeño de sus funciones, desde el reconocimiento del 

derecho a prestaciones sanitarias o económicas de la Seguridad Social hasta la 

represión de conductas ilícitas, incluyendo cualquiera de la variopinta multitud de 
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decisiones con que los poderes públicos afectan a la vida de los particulares (FJ 

7; en el mismo sentido, STC 244/2007, de 10 de diciembre FJ 3). 

Esta doctrina sería de aplicación, por citar un ejemplo próximo en el 

tiempo, a la pretensión de algunas instituciones catalanas de exhibir los “lazos 

amarillos” o las esteladas y así lo estimo la sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 6ª) de 28 de abril de 

2016. 

Volviendo a las personas físicas, y como es bien conocido, existen grupos 

de individuos que, por estar en una relación de sujeción especial respecto de los 

poderes públicos (empleados de las administraciones, miembros de las fuerzas 

y cuerpos de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas) o en una relación 

laboral, deben ejercer su libertad de expresión con ciertos matices o, en su caso, 

de conformidad con los principios de buena fe y lealtad a la empresa. 

Respecto a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad el TC ha 

reiterado (SSTC 81/1983, de 10 de octubre, FJ 3; 272/2006, de 25 de 

septiembre, FJ 9) que: 

“la estructura interna del Cuerpo Superior de Policía al que 
pertenece como inspector el recurrente y la misión que el art. 104.1 de la 
CE atribuye, entre otros, a dicho cuerpo, obligan a afirmar que la crítica a 
los superiores, aunque se haga en uso de la calidad de representante y 
autoridad sindical y en defensa de los sindicados, deberá hacerse con la 
mesura necesaria para no incurrir en vulneración a este respeto debido a 
los superiores y para no poner en peligro el buen funcionamiento del 
servicio y de la institución policial”  

“En la STC 371/1993, de 13 de diciembre, FFJ 4 y 5, tras reiterar 
que hay sectores o grupos de ciudadanos sometidos a límites más 
estrictos o específicos en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión por razón de la función que desempeñan, hacíamos notar, en 
la misma línea marcada en análogos supuestos por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en relación con el derecho garantizado en el art. 
10 del Convenio (con cita de la STEDH de 8 de junio de 1976, caso Engel 
y otros), que tales limitaciones presentan especial singularidad cuando se 
trata de miembros de las Fuerzas Armadas, ya que no debe olvidarse que 
resultan indispensables a la organización militar, para poder cumplir sus 
fines, las características de profunda jerarquización, disciplina y unidad, 
las cuales se verían en entredicho de quedar amparadas bajo el manto 
protector de la libertad de expresión conductas que fueran claramente 
indicativas de una desmesura en el ejercicio de la crítica a determinados 
aspectos de la actuación del Instituto armado”. 

 
A propósito de los empleados públicos, el Alto Tribunal ha concluido (STC 

241/1999, de 20 de diciembre, FJ 4) que  

“Para la precisión del ámbito propio de la libertad de expresión es 
innecesario recordar que el ejercicio de ésta no se concibe 
constitucionalmente como ilimitado, debiendo coordinarse con otros 
valores constitucionales cuando se producen entre ellos encuentros 
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conflictivos. Junto a lo anterior, cuando nos situamos en una relación de 
prestación de servicios, cabe invocar (según cuál sea su naturaleza 
jurídica) la buena fe o la especial confianza intercurrente entre ambas 
partes como límite adicional al ejercicio del derecho de la libertad de 
expresión, por resultar inherente al vínculo jurídico que las une (SSTC 
120/1983, 88/1985, 6/1988, 6/1995 y 90/1999).  

Ese último elemento no implica, obviamente, la existencia de un 
deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción 
generador de una restricción indebida de los derechos del trabajador (lo 
que es razonablemente extensible --al igual que hemos sostenido en el 
ámbito de las relaciones de naturaleza laboral o, incluso, cuando quien 
ejercía su derecho de libre expresión era un funcionario público-- a una 
relación estatutaria como la aquí analizada, especialmente si no se 
ejercitan por el recurrente potestades públicas). Pero sí obliga a 
establecer los límites en que juega el derecho constitucional invocado; de 
ahí que hayamos declarado la nulidad de medidas disciplinarias 
adoptadas exclusivamente como réplica al ejercicio legítimo de la libertad 
de expresión constitucionalmente garantizada (SSTC 88/1985, 126/1990, 
6/1995, 106/1996, 186/1996 y 1/1998). El equilibrio necesario en las 
relaciones de trabajo en sentido amplio, en definitiva, modula los derechos 
fundamentales, pero sólo en la medida estrictamente imprescindible para 
el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad laboral. Es un 
límite débil frente al fuerte que representa la intersección del derecho 
fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por 
la Constitución. 
 

Finalmente, por lo que hace referencia a la libertad de expresión de los 

trabajadores (STC 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 7): 

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 ellos el derecho a difundir 
libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a) CE], y cuya 
protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el 
impulso de los oportunos medios de reparación (por todas, SSTC 6/1988, 
de 21 de enero; 186/1996, de 25 de noviembre; o 20/2002, de 28 de 
enero). Lo que se ha justificado por cuanto las organizaciones 
empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la 
sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto 
constitucional legitima 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 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 CE; STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2). La efectividad 
de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las 
relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de 
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límites recíprocos que pueden surgir entre aquellos y las facultades 
empresariales, las cuales son también expresión de derechos 
constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE. Por esa razón es 
necesario modular, según los casos, el ejercicio de todos ellos. 

Se ha declarado también, en segundo término, que el ejercicio del 
derecho reconocido en el art. 20.1 a) CE se encuentra sometido a los 
límites que el apartado 4 del mismo precepto establece (SSTC 126/1990, 
de 5 de julio; 106/1996, de 12 de junio; o 186/1996, de 25 de noviembre, 
entre otras) y, en particular, que cuando nos situamos en el ámbito de una 
relación laboral las manifestaciones de una parte respecto de la otra 
deben enmarcarse en las pautas de comportamiento que se derivan de la 
existencia de tal relación, 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 marco 
de dicha relación (SSTC 120/1983, de 15 de diciembre; 6/1988, de 21 de 
enero; 4/1996, de 16 de enero; 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 
de enero; 20/2002, de 28 de enero; o 126/2003, de 30 de junio). De este 
modo, surge un "condicionamiento" o "límite adicional" en el ejercicio del 
derecho constitucional, impuesto por la relación laboral, que se deriva del 
principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al que 
éstas han de ajustar su comportamiento mutuo (SSTC 106/1996, de 12 
de junio; 1/1998, de 12 de enero; 90/1999, de 26 de mayo; 241/1999, de 
20 de diciembre; o 20/2002, de 28 de enero), aunque se trate de un límite 
débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental con 
otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución 
(STC 241/1999, de 20 de diciembre). 

De ahí que este Tribunal se haya referido, por ejemplo, al deber de 
secreto respecto de determinados datos de empresa que pueden quedar 
excluidos del conocimiento público, aunque no resulte ilimitado (entre 
otras, STC 213/2002, de 11 de noviembre), o al desarrollo de la prestación 
del trabajo en empresas de tendencia ideológica (SSTC 47/1985, de 27 
de marzo; o 106/1996, de 12 de junio), y ha precisado también que los 
derechos fundamentales del trabajador no sirven incondicionalmente para 
imponer modificaciones contractuales (STC 19/1985, de 13 de febrero) ni 
para el incumplimiento de los deberes laborales (STC 129/1989, de 17 de 
julio). Pero, al mismo tiempo, hemos sentado que no cabe defender la 
existencia de un deber genérico de lealtad con un significado 
omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues 
ello no es acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales 
(SSTC 186/1996, de 25 de noviembre; 204/1997, de 25 de noviembre; 
1/1998, de 12 de enero; 197/1998, de 13 de octubre; 241/1999, de 20 de 
diciembre; o 192/2003, de 27 de octubre), de modo que aunque la relación 
laboral tiene como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a 
los poderes empresariales, no basta con la sola afirmación del interés 
empresarial para restringir los derechos fundamentales del trabajador, 
dada la posición prevalente que éstos alcanzan en nuestro ordenamiento 
en cuanto proyecciones de los núcleos esenciales de la dignidad de la 
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persona (art. 10.1 CE) y fundamentos del propio Estado democrático (art. 
1 CE). 

 
 

XIV. La libertad de expresión y crítica a las actuaciones judiciales y 

su carácter reforzado en el ejercicio del derecho de defensa. 

El TC ha delimitado, con carácter general, el alcance de la libertad de 

expresión cuando se ejerce por los ciudadanos respecto a resoluciones 

judiciales y también el ejercicio del derecho en aras a la defensa letrada en los 

procesos; así, y con referencia a la primera cuestión, ha concluido (STC 65/2015, 

de 13 de abril, FJ 4) que:  

Las actuaciones y resoluciones judiciales pueden ser objeto de 
pública crítica por los ciudadanos y la libertad para hacerlo tiene, sin duda 
alguna, la firme garantía de lo dispuesto en el art. 20.1 a) CE. Así hemos 
tenido ya ocasión de declararlo (STC 46/1998, FFJJ 3 y siguientes) y así 
lo ha señalado también, con reiteración, el Tribunal de Estrasburgo (por 
todas, Sentencias de 18 de septiembre de 2012, caso Falter Zeitschriften 
GmbH c. Austria, párrafo 38). Esta crítica no dejará, en general, de ser 
legítima por su eventual aspereza de tono o de lenguaje, pues la 
Constitución ampara como libertad de expresión, en según qué 
circunstancias, también las manifestaciones desabridas o que puedan 
molestar, herir, inquietar o disgustar [por todas, STC 41/2011, FJ 5 d)]. No 
es obviamente la complacencia ajena lo perseguido aquí como valioso por 
la norma fundamental, sino la afirmación individual y de los grupos, junto 
a la formación de una opinión pública libre y celosa en la defensa de los 
derechos e intereses de todos. 

c) La libertad de palabra para la crítica y, en su caso, censura 
públicas de las resoluciones judiciales no es, desde luego, irrestricta, 
sujeta como está a los límites y condiciones que, con carácter general, 
hemos recordado en el fundamento jurídico que antecede. Para juzgar de 
su ejercicio legítimo se ha de tener presente, además, la singular posición 
del Poder Judicial en el Estado constitucional, posición que —todavía sin 
descender al caso actual— puede llevar a reprobar ex Constitutione 
manifestaciones y expresiones que resultarían acaso tolerables si 
hubieran sido dirigidas a los titulares de otros cargos públicos. A 
diferencia, en primer lugar, de otras autoridades y, desde luego, de los 
actores políticos en general, el Juez —que como tal se expresa sólo a 
través de sus resoluciones— carece, por obvias razones de reserva, 
prudencia y contención, de la misma capacidad de réplica personal con la 
que aquéllos cuentan para salir al paso de censuras al ejercicio de su 
función que estime injustas, falsas o atentatorias a su honor profesional 
[SSTC 46/1998, FJ 5; y 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 9; sobre la 
obligación, en general, de discreción judicial en relación con la imagen de 
imparcialidad, STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 14 b); asimismo, 
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 
1995, caso Prager y Oberschlick c. Austria, párrafo 34 y, entre otras, la ya 
citada en el caso Falter Zeitschriften GmbH, párrafo 39]. De otro lado, las 
censuras a un determinado juez cuya actuación se califique de parcial o 
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de deliberadamente injusta son percibidas por la ciudadanía —como 
evidencia la experiencia común— con un alcance e intensidad 
reprobatorios muy superiores al que deparan las diatribas o invectivas 
que, a veces al límite mismo del exceso, pueden llegar a desatarse o 
intercambiarse al socaire de lo que en alguna ocasión hemos descrito 
como un “vivo y ardiente debate político” (STC 148/2001, de 27 de junio, 
FJ 7), pues “el modo normal en que tales polémicas discurren” (STC 
39/2005, de 28 de febrero, FJ 5) puede relativizar, en cierta medida, la 
carga peyorativa de eventuales dicterios que recobrarían, sin embargo, 
toda su gravedad semántica si tuvieran como destinatarios a los titulares 
del Poder Judicial. No cabe desconocer en fin, y en relación con lo dicho, 
que las críticas desmedidas y carentes de todo fundamento al Juez en 
ejercicio de sus funciones pueden llegar a afectar no ya sólo a su 
honorabilidad profesional —como se planteó en el proceso a quo—, sino 
también, según quedó ya antes apuntado, a la confianza misma en la 
justicia (por todas, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de 11 de julio de 2013, caso Morice c. Francia, párrafo 107), 
que es uno de los pilares existenciales del Estado de Derecho. Todo ello 
no desdice, desde luego, de lo antes afirmado en orden a la plena 
exposición a la crítica pública de las resoluciones judiciales, pero sí debe 
ser tenido en cuenta para no trasladar sin matices a casos como el actual, 
por las razones dichas, nuestra doctrina general [expuesta, por ejemplo, 
en la STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8 c)] sobre los límites más amplios 
o menos taxativos —pero existentes, con todo— de la libertad de 
expresión cuando se emplea no con el resultado de hacer cuestión del 
honor de ciudadanos comunes, sino con el de poner en entredicho, al 
calor del debate cívico y político y con su dialéctica propia, la plena 
honorabilidad o probidad de personajes públicos o de titulares de cargos 
públicos que también lo son. 
 

No obstante, la conclusión a la que llegó la mayoría del TC en el asunto 

citado no es compartida por todos los magistrados, algunos de los cuales han 

mostrado sus  discrepancias a través de la formulación de votos discrepantes; 

así, para Ollero Tassara:  

La Sentencia de la que discrepo parece insinuar la existencia de un 
novedoso canon de constitucionalidad adicional, que convertiría a los 
jueces y magistrados en peculiares ciudadanos que, lejos de gozar de 
menor protección (como miembros de un poder público), contarían con un 
amparo más exhaustivo. Esta postura contradice frontalmente la doctrina 
fijada por el Tribunal sobre la legitimidad de la crítica a las resoluciones 
judiciales, “que no difiere sustancialmente, en cuanto tal, de la que pueda 
dirigirse a los actos propios de otros profesionales, incluso los constituidos 
en autoridad, siempre que por su contexto, expresión y finalidad merezca 
aquella calificación, puesto que, aun reconociendo la posición de algún 
modo singular de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sus 
actuaciones, en cuanto personas públicas, no pueden permanecer 
inmunes al ejercicio del derecho a la crítica que ampara la libertad de 
expresión” (STC 46/1998, de 2 de marzo, FJ 3). Coherente con este 
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planteamiento ha sido el legislador, al eliminar la figura penal del 
desacato. 
 

Por su parte, Xiol Ríos concluye 

La opinión mayoritaria, haciéndose eco de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostiene que los jueces 
requieren una superior protección a la de otros cargos públicos frente al 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía por 
carecer de capacidad de réplica (STEDH de 24 de febrero de 1997, caso 
De Haes y Gijsels c. Bélgica). Esta opinión, a mi juicio, prescinde de las 
matizaciones que acompañan a esa doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. El Tribunal, por una parte, en la Sentencia citada 
restringe la protección de que deben ser objeto los tribunales a los ataques 
destructivos carentes de cualquier base fáctica. Por otra parte, en 
definitiva, admite que la operación de ponderación que debe hacerse 
respecto del honor de los jueces es idéntica a la de los demás cargos 
públicos, cosa que conduce a estimar lesionado el derecho a la libertad 
de expresión en el caso que examina, por versar sobre un asunto de 
interés público, cual es la imparcialidad y competencia de los tribunales 
(véase Monica Macover, Freedom of expression, Human rights 
handbooks, No. 2, Consejo de Europa, págs. 57 a 59). Considero, pues, 
que la labor de administrar la justicia desarrollada por jueces y 
magistrados, en tanto que integrantes del poder judicial (art. 117.1 CE), 
es una manifestación más del ejercicio de un poder del Estado y, como 
tal, está sometida a crítica y escrutinio por parte de la ciudadanía. La 
tolerancia a la crítica de la actuación de jueces y magistrados en el 
desempeño de su función pública, habida cuenta del carácter no electivo 
y, por tanto, no sometido a ningún otro tipo de control por parte de la 
ciudadanía, no puede restringirse en relación con la crítica que cabe 
desarrollar respecto de otro tipo de servidores públicos. Cualquier poder 
del Estado, también el poder judicial, en tanto que emanado de la 
soberanía popular (art. 1.2 CE), debe soportar la crítica con un idéntico 
nivel de tolerancia incluyendo las críticas ofensivas, lacerantes o 
perturbadoras (entre otras, STEDH de 21 de octubre de 2014, caso Murat 
Mural c. Turquía, § 61), las cuales pueden incluir una determinada dosis 
de exageración o incluso de provocación (entre otras, SSTEDH de 1 de 
junio de 2010, caso Gutiérrez Suárez c. España, § 61, y de 15 de marzo 
de 2011, caso Otegi Mondragon c. España, § 54). 

En este caso, por lo demás, resulta evidente el interés público de 
la cuestión, relacionada con la protección del medio ambiente (entre otras, 
STEDH de 29 de mayo de 2012, caso Tanasoaica c. Rumania, § 48); la 
dedicación de la asociación a la que pertenecen los recurrentes a 
promoverla; y el interés público que reviste la imparcialidad y competencia 
de los tribunales (STEDH de 24 de febrero de 1997 citada, caso De Haes 
y Gijsels c. Bélgica). 

La eventual dificultad de réplica que institucionalmente tienen los 
integrantes del poder judicial debe, ciertamente, ser tenida en 
consideración al valorar las circunstancias del caso; pero no puede 
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erigirse como valladar general a toda crítica, incluso cuando sea acerba. 
En nuestro sistema la facultad de defensa o réplica está garantizada 
mediante la facultad reconocida a los jueces por el art. 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de instar el amparo del Consejo General del 
Poder Judicial cuando se sientan inquietados o perturbados en su 
independencia por declaraciones o manifestaciones hechas en público y 
recogidas en medios de comunicación que objetivamente supongan un 
ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre 
capacidad de resolución del juez o magistrado. 
 

Por lo que respecta a la segunda cuestión, el TC ha denominado “libertad 

de expresión forense” (STC 92/1995, de 19 de junio) a la ejercida por los 

profesionales de la defensa letrada, que alcanza especial protección, 

precisamente, por su estrecha conexión con otro derecho fundamental: el 

derecho de defensa; así, y resumiendo su jurisprudencia anterior, sostiene 

(235/2002, de 9 de diciembre, FJ 2) que 

“se parte de que el ejercicio de la libertad de expresión en el seno 
del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempeño de 
sus funciones de asistencia técnica, posee una singular cualificación, al 
estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa 
del art. 24 CE (STC 113/2000, de 5 de mayo, FJ 4). Consiste en una 
libertad de expresión reforzada cuya específica relevancia constitucional 
deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro derecho 
fundamental, el derecho a la defensa de la parte (art. 24.2 CE), y al 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el 
cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les 
atribuye (art. 117 CE). Por tales razones se trata de una manifestación 
especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de 
operar (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 5). 

Desde esta comprensión constitucional deben ser interpretados los 
arts. 448 y ss. LOPJ sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que 
intervienen en los mismos. Lo dispuesto en tales preceptos no constituye 
sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a 
las Salas sobre dichos profesionales, "que cooperan con la Administración 
de Justicia" -según el epígrafe del Libro V de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial-, sino que incide, también, sobre la función de defensa que les 
está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias 
potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad 
del Abogado en la defensa del ciudadano y el respeto por parte del 
Abogado de los demás sujetos procesales, que también participan en la 
función de administrar justicia (SSTC 38/1998, de 9 de marzo, FJ 2; 
205/1994, de 11 de julio, FJ 5). La primera exigencia aparece contemplada 
en el art. 437.1 LOPJ, al disponer que "en su actuación ante los Jueces y 
Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al 
principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad 
de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión 
y defensa". La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en 
reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que 
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también participan en la función de administrar justicia y tiene como 
consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ, los Abogados y 
Procuradores puedan ser corregidos disciplinariamente ante los Juzgados 
y Tribunales "cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por 
escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, 
Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se 
relacione con el proceso" (STC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2; 157/1996, 
de 15 de octubre, FJ 5; 79/2002, de 8 de abril, FJ 6). 

Asimismo, hemos puntualizado que la especial cualidad de la 
libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de defensa de su 
patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo 
a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su 
privilegiado régimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto 
debido a las demás partes presentes en el procedimiento y a la autoridad 
e imparcialidad del Poder Judicial, que el art. 10.2 del Convenio europeo 
de derechos humanos erige en límite explícito a la libertad de expresión 
(SSTC 205/1994, de 11 de julio, FJ 5; 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5; 
226/2001, de 26 de noviembre, FJ 2; 79/2002, FJ 6; STEDH de 22 de 
febrero de 1989, caso Barfod). 

La existencia de tales derechos fundamentales y bienes 
constitucionales en conflicto ha de obligar al órgano jurisdiccional, cuando 
la sanción impuesta sea impugnada, a determinar si la conducta del 
Abogado está justificada por encontrarse comprendida dentro de la 
libertad de expresión necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de 
defensa o si, por el contrario, con clara infracción de las obligaciones 
procesales de corrección antedichas, se pretende atentar a la 
imparcialidad del Tribunal o alterar el orden público en la celebración del 
juicio oral, o menoscabar el respeto que merecen los demás intervinientes 
en el proceso (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 5). 

  
Con posterioridad añade (STC 39/2009, de 9 de febrero, FJ 3) que: 

“En relación con el contenido de la libertad de expresión en el 
ejercicio de la defensa letrada existe una consolidada doctrina de este 
Tribunal, que subraya que tal confluencia de derechos, a la expresión y a 
la defensa, hace que esta libertad sea especialmente inmune a sus 
restricciones para la preservación de otros derechos y bienes 
constitucionales. Naturalmente, el carácter reforzado de la libertad de 
expresión al servicio de la defensa en el proceso está condicionado a esta 
funcionalidad y no se impone al detrimento desproporcionado de los 
derechos de los demás partícipes en el proceso y de la integridad del 
proceso mismo. 

En efecto, «la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de 
la actividad de defensa es una manifestación cualificada del derecho 
reconocido en el art. 20, porque se encuentra vinculada con carácter 
inescindible a los derechos de defensa de la parte (art. 24 CE) y al 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el 
cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les 
atribuye (art. 117 CE). Por esta razón, se trata de una manifestación de la 
libertad de expresión especialmente resistente, inmune a restricciones 
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que es claro que en otro contexto habrían de operar» (STC 205/1994, de 
11 de julio, FJ 6; también, entre otras, SSTC 184/2001, de 17 de 
septiembre, FJ 4; 299/2006, de 23 de octubre, FJ 4). Es por ello por lo que 
ampara «la mayor beligerancia en los argumentos» (SSTC 113/2000, de 
5 de mayo, FJ 6;  65/2004, de 19 de abril, FJ 4) e incluso «términos 
excesivamente enérgicos» (STC 235/2002, de 9 de diciembre, FJ 4), pero 
siempre en atención «a su funcionalidad para el logro de las finalidades 
que justifican su privilegiado régimen», y con el límite del «mínimo respeto 
debido a las demás partes presentes en el procedimiento, y a la "autoridad 
e imparcialidad del Poder Judicial"» (STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 6). 
La libertad de expresión del Abogado no legitima así ni el insulto ni la 
descalificación (SSTC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5; 113/2000, de 5 
de mayo, FJ 6; 226/2001, de 26 de noviembre, FJ 3; 197/2004, de 15 de 
noviembre, FJ 7)”. 
 

Y para ver el alcance de esta doctrina en casos concretos se pueden 

mencionar algunos ejemplos: 

“Pues bien, tildar la actuación judicial de dirección del interrogatorio 
de un testigo de réplica «violenta, hostil, maleducada y grosera» entraña 
una descalificación personal del instructor de la causa judicial que en nada 
se ordena a la defensa de los intereses del defendido por el demandante 
de amparo, y que, por esto mismo, no puede encontrar cobertura o 
justificación en la libertad de expresión del Letrado en el ejercicio de sus 
funciones. Las reseñadas son expresiones que resultan sin duda 
objetivamente ofensivas para un Juez en el desempeño de la función 
judicial, y merecen una valoración semejante a la que en diversas 
ocasiones ha justificado la inadmisión de otros recursos de amparo («ad 
exemplum», el supuesto de hecho considerado en el ATC 76/1999, de 16 
de marzo) (STC 226/2001, de 26 de noviembre, FJ 3)”; 

“(…) las expresiones “arbitrarias” o “infundadas”, o los epítetos 
“caprichosa”, “groseramente contraria a derecho” utilizados para referirse 
a la resolución impugnada no deben, al emplearse en términos de 
defensa, considerarse ni insultantes ni vejatorios para la juzgadora, ni 
reveladores de un menosprecio hacia la función judicial, pues pretenden 
describir la vulneración que se denuncia, y en consecuencia, se amparan 
en la libertad de expresión del letrado, que, precisamente por su carácter 
específico le permite una mayor “beligerancia en los argumentos”, dada 
su conexión con el derecho de defensa de la parte” (STC 235/2002, de 9 
de octubre, FJ 4);  

“Pues bien, sin perjuicio del derecho que asistía al recurrente para 
postular que la lengua utilizada en el proceso fuese el castellano, es lo 
cierto que referirse a la actuación judicial con frases tales como «SSª me 
merece todo el respeto... pero de su ciencia jurídica preferimos no opinar», 
«Parece una auténtica tomadura de pelo», «Decir lo que ha dicho la Ilma. 
Sra. Jueza... nos parece una aberración y un desafuero», o «Lo único que 
podría condensar es un presunto abuso de autoridad del Sr. Secretario y 
de SSª», entraña un evidente menosprecio de la función judicial que en 
nada se ordena a la defensa de los intereses del defendido por el 
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demandante de amparo y que, por esto mismo, no puede encontrar 
cobertura o justificación en la libertad de expresión del Letrado en el 
ejercicio de sus funciones de defensa, como señala el Tribunal Superior 
de Justicia. 

En efecto, las reseñadas son expresiones innecesarias a efectos 
del derecho de defensa y no constituyen una crítica a las resoluciones 
judiciales, a su contenido o los razonamientos expuestos en las mismas, 
sino que se dirigen directamente a la titular del órgano judicial, sin más 
ánimo que el de descalificarla y menospreciarla, siendo expresiones que 
si bien no encierran ningún insulto directo, sí que resultan sin duda 
objetivamente ofensivas y vejatorias para un Juez en el desempeño de la 
función judicial (…)” (STC 197/2004, de 15 de diciembre, FJ 7);  

“las reseñadas expresiones referidas a la falta de motivación y 
arbitrariedad de las resoluciones judiciales no exceden del límite tolerado 
por el ejercicio del derecho de defensa, siendo expresiones habitualmente 
utilizadas en los escritos forenses y en ningún caso pueden calificarse 
como formalmente injuriosas o insultantes para el titular de la potestad 
jurisdiccional. Tampoco cabe considerar que adjetivar de 
«incomprensible» la actuación judicial en el contexto procesal descrito 
exceda de los límites de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho 
de defensa, ya que la recurrente se limita con ello a poner de manifiesto 
la irrazonabilidad en la que considera que vienen incurriendo las 
resoluciones dictadas en el procedimiento, queja asimismo frecuente en 
los escritos forenses y que no puede considerarse descalificadora o 
insultante” (STC 155/2006, de 22 de mayo, FJ 5). 
 

XV. Un caso reciente sobre la conexión libertad de expresión-libertad 

sindical. 

En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (la 127/2018, de 26 

de noviembre), se enjuició el recurso de amparo presentado por un trabajador 

miembro del comité de empresa de la mercantil Seguridad Integral Canaria, S.A., 

que fue despedido disciplinariamente por infracción de la buena fe contractual, 

falsedad, deslealtad y por ofensas verbales al empresario por haber asistido a 

un Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vistiendo una 

camiseta con el lema “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” y portando una careta del “pequeño Nicolás”; así como por 

su participación en una rueda de prensa en la que se anunció la convocatoria de 

huelga. 

Esta resolución es relevante por varias razones: en primer lugar, “la 

demanda plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 

sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], 

consistente en el alcance del contenido de la libertad de expresión en relación 

con el derecho a la libertad sindical cuando ésta opera, además, como 

instrumento de participación política mediante la crítica a la actuación de 
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determinados cargos o instituciones públicas” (FJ 2 i.). En segundo término, “se 

deduce con claridad que la lesión que se estima producida no es la del genérico 

derecho a la libertad de expresión del que es titular todo ciudadano, sino la del 

relativo a la libre expresión sobre materias de interés laboral y sindical, como 

instrumento del ejercicio de la función que, en su condición de representante 

sindical, corresponde realizar al recurrente y a través de la cual se ejerce la 

acción sindical que integra el contenido normal del derecho fundamental de 

libertad sindical” (FJ 2 ii). 

Pues bien, tras reiterar la conocida doctrina del TC sobre libertad de 

expresión “en general”, luego se precisa “que los derechos y obligaciones 

recíprocos generados por la relación contractual laboral, cuando se residencian 

en representantes de los trabajadores, también delimitan el ejercicio de los 

derechos fundamentales. De manera que manifestaciones de los mismos que en 

otro ámbito pudieran ser ilegítimas no tienen por qué serlo cuando su actuación 

se concreta en el ejercicio de las facultades que específicamente se asigna a 

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

representan. En tales casos, el logro de la efectividad de los derechos del 

trabajador en el interior de las organizaciones productivas conlleva 

necesariamente el reconocimiento de un mayor ámbito de libertad y protección 

en la actuación de los representantes de los trabajadores…El derecho a la 

libertad sindical queda así menoscabado si la actividad sindical tiene 

consecuencias negativas para quien la realiza, lo que no sólo repercute en el 

representante que soporta dicho menoscabo sino que, por su potencial efecto 

disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales, se proyecta 

asimismo sobre la organización correspondiente, afectando, en su caso, a las 

tareas de defensa y promoción de los intereses de los trabajadores que la 

Constitución encomienda a los sindicatos” (FJ 3B con cita de la STC 191/1998, 

de 29 de septiembre, FJ 5). 

A continuación se menciona la importancia del contexto en el que se 

produjo la actuación expresiva del representante sindical, recordando que “el 

máximo nivel de protección se produce cuando dicho derecho se ejerce en 

relación con personas que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en 

asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de 

que sus derechos resulten afectados por opiniones” (FJ 3C). 

Y entrando en el detalle de lo ocurrido, el TC reprocha a la Sala de lo 

Social del TSJ de Canarias que no haya tenido en cuenta “la condición del 

demandante; el contenido del mensaje; la necesidad y finalidad del mismo; la 

proyección o notoriedad pública de los destinatarios a los que iba dirigido; el 

modo en que quedó en su caso afectado su honor o su prestigio profesional o 

empresarial; la forma, medio o lugar en que se proyectó; su difusión y el grado 

de conexión con actividades de interés público; el daño sufrido por la empresa, 
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así como el contexto en que se realizaron” (FJ 6). Si lo hubiera hecho tendría 

que haber reparado en que el representante sindical “expresaba sus opiniones 

en las materias concernientes a la esfera de su representación [art. 68 d) Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre] y en el ejercicio de la acción 

sindical. Su objetivo y finalidad era el de reivindicar una actuación más enérgica 

de la Administración frente a los incumplimientos empresariales en materia 

salarial, denunciando la pasividad del Ayuntamiento por abstenerse de exigir el 

respeto de los derechos salariales de los trabajadores de la contrata. Dicha 

especial protección se recoge en el art. 1 del Convenio núm. 135 de la 

Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección y facilidades que 

deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, cuando 

indica que “los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar 

de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos”. Para que dicha 

protección resulte eficaz deberá compensar necesariamente el riesgo que 

origina la asunción de la defensa de los derechos laborales” (FJ 6A). 

Por otra parte, la crítica del representante sindical se “dirige a la actuación 

de la Corporación Municipal, lo que supone, de acuerdo con la doctrina de este 

Tribunal: (i) que “los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se 

refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a 

un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase 

de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema 

inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de 

todo cargo de relevancia pública”; (ii) y además, que difícilmente se podría 

justificar la resolución unilateral del contrato de trabajo de carácter disciplinario 

por las críticas dirigidas a la actuación de la Corporación Municipal, al 

encontrarse dicho Ente Local al margen del vínculo contractual que liga al 

empresario y al trabajador” (FJ 6B). 

El demandante en amparo no identificó claramente en el mensaje como 

“político corrupto” a ningún miembro del Ayuntamiento ni usó la denominación 

de la empleadora al aludir a la “empresa de seguridad corruptora”, ni señaló a 

los responsable de la misma. “La indeterminación de la “empresa de seguridad 

corruptora” dificultó que la misma fuera identificada por aquéllos que no tuvieran 

implicación alguna en el conflicto. Debe tomarse en consideración además, que 

la protesta se realizó sin altercado alguno y sin que tan siquiera conste que el 

Pleno del Ayuntamiento sufriera interrupción. Los miembros del comité de 

empresa se limitaron a colocarse las máscaras y a exhibir el referido mensaje en 

las camisetas durante un breve lapso de tiempo, saliendo del local en el que se 

celebraba el Pleno sin necesidad de ser desalojados, exteriorizando con su 

proceder, ante la entidad municipal adjudicataria del servicio de seguridad, y por 

tanto a la que corresponsabilizaban de los incumplimientos laborales, la disputa 

laboral por el impago de los salarios fijados en el convenio colectivo. Esta 
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actuación se integra sin dificultad en un contexto de grave conflictividad laboral, 

en una acción más de protesta que derivó en una convocatoria de huelga unos 

meses después” (FJ 6B). 

Finalmente, adentrándose en el enjuiciamiento de la expresión utilizada 

por el recurrente –“empresa de seguridad corruptora”- en si misma considerada 

y en relación con las circunstancias relevantes del caso, el TC comparte la 

opinión del Ministerio Fiscal según la cual “no puede ser considerada gravemente 

ofensiva o vejatoria, ni innecesaria o gratuita, ni desconectada del conflicto 

laboral existente entre las partes. Tampoco dicha expresión puede considerarse 

lesiva de otro derecho fundamental o interés constitucionalmente relevante, 

únicos límites que pueden ser opuestos a quien ejercitaba un derecho 

fundamental. Especialmente, cuando quien emitía dicha manifestación actuaba 

en representación y defensa de los derechos de los trabajadores, con la amplia 

protección que ello suponía, y, singularmente, se expresaba de este modo en el 

marco de la crítica a la actuación de cargos públicos, lo que convertía el ejercicio 

del derecho en prácticamente inmune a restricciones que en otros ámbitos serían 

admisibles constitucionalmente”. 

El TC concluye recordando que “ya se ha pronunciado sobre si existe una 

intromisión ilegítima en el derecho al honor por el empleo del termino corrupción 

o por manifestar que alguna persona pudiera tener algún tipo de relación con 

actividades de ese carácter, indicando que dependiendo del contexto y finalidad 

en que dicha palabra fuera empleada su utilización quedaba amparada por el 

ejercicio de la libertad de expresión” (FJ 6C con cita de la STC 216/2013, de 19 

de diciembre, FJ 6). 

En suma, “la conducta del recurrente se desarrolló dentro de los márgenes 

que delimitan el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales de libertad 

sindical (art. 28.1 CE) en relación con el derecho a la libertad de expresión [(art. 

20.1 a)]. Siendo esto así, la sanción de despido impuesta por la empresa resultó 

constitucionalmente ilegítima, y no habiéndolo reconocido ninguna de las 

resoluciones judiciales recurridas, procede estimar la demanda de amparo, 

anular las citadas resoluciones judiciales y calificar el despido como nulo, con las 

consecuencias legales inherentes a tal declaración” (FJ 7). 

 

XVI. La libertad de expresión y la militancia en los partidos políticos. 

En otra sentencia relativamente reciente -226/2016, de 22 de diciembre-, 

el Pleno del TC se ocupó, también por primera vez, del recurso de amparo 

presentado por una militante asturiana del PSOE contra la sentencia del Tribunal 

Supremo que avaló la imposición, por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, 

de una sanción de suspensión temporal de militancia durante 20 meses debida 

a la comisión de dos faltas muy graves según los Estatutos del partido: 

“menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas” y 
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“actuación en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de 

dirección del Partido”.  

Hay que decir, en primer lugar, que el recurso de amparo fue admitido a 

trámite porque el TC entendió, con buen criterio, que era un asunto de especial 

trascendencia constitucional, pues estaba en juego determinar el alcance de la 

libertad de expresión de una persona física -la afiliada- en el seno de una 

persona jurídico-privada: el PSOE. 

En segundo lugar, la sentencia recuerda el alcance de la libertad de 

expresión, su  carácter esencial en una sociedad democrática y los límites a los 

que está sujeta. A continuación, insiste en la naturaleza asociativa de los partidos 

(art. 22 Constitución, CE) y las funciones que la Norma Fundamental les atribuye 

(art. 6 CE); entre ellas, servir de cauce para la participación política. 

Después el TC entra en el fondo del asunto y lo hace despiezando en tres 

partes la primera misiva de la militante: la relativa a los procedimientos de 

selección de candidatos y a la democracia interna, el fragmento en el que critica 

a integrantes de las candidaturas y a los órganos ejecutivos del partido, y la 

sección dedicada a la libertad de expresión en el seno del partido y a su propia 

trayectoria personal y política. El Tribunal presta especial atención a la segunda 

parte y entiende que ahí se ofrece una imagen negativa y hostil de la dirección 

del partido, comprometiendo la consideración pública de la organización; 

concluye que el ejercicio de la potestad sancionadora se ha ajustado al marco 

constitucional del artículo 22. 

En mi opinión, el TC incide mucho en el carácter asociativo de los partidos 

y muy poco en que esa condición viene especialmente modulada por el artículo 

6: el artículo 22 CE no exige a las asociaciones en general un funcionamiento 

democrático; el artículo 6 CE sí lo impone a los partidos, que, por una parte, 

reciben una importante financiación pública y un trato preferente en los procesos 

electorales pero, por otra, están sometidos a la Ley de Transparencia, al control 

del Tribunal de Cuentas,… 

Esta posición constitucional de los partidos los aproxima, en cierta 

medida, no a los órganos del Estado, especialmente susceptibles de ser 

censurados de forma pública, pero sí a las “personas privadas políticas”, lo que 

les obliga a aceptar un intenso escrutinio ciudadano y tolerar críticas severas en 

aras a un mejor funcionamiento del sistema democrático; entre ellas, a mi juicio, 

las de los propios militantes, incluso aunque sean exageradas o provocativas. Y 

es que, como ha recordado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso 

Bédat c. Suiza, de 29 de marzo de 2016), apenas hay lugar para las restricciones 

a la libertad de expresión en dos ámbitos: el del discurso político y el de las 

cuestiones de interés general. 

Es innegable que el ingreso en un partido presupone la aceptación de sus 

normas de funcionamiento y un deber de lealtad de los afiliados. También lo es 
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que si una organización adopta la forma de partido asume un compromiso de 

democracia interna que incluye la manifestación de opiniones discordantes y 

críticas hacia  los órganos de dirección, de manera que los procedimientos 

sancionadores tendrían que reservarse para las actividades que, directamente, 

atenten contra los intereses del partido; ampliar su uso a situaciones que, 

pudiendo ser problemáticas, no causan efectos en verdad negativos, no hace 

más que generar un efecto desaliento entre la militancia. 

Es probable que algunos, o muchos, dirigentes y militantes del PSOE se 

sintieran ofendidos por las afirmaciones de la demandante pero sus expresiones 

hay que situarlas en el contexto de un debate sobre el proceso de selección de 

candidatos en unas elecciones municipales y, de su tenor, parece que van 

orientadas a promover una mayor democracia interna. Las críticas tuvieron una 

notoriedad importante pero no serían el único criterio a tener en cuenta por los 

ciudadanos a la hora de formarse una opinión sobre el PSOE. Tampoco tendría 

que resultar decisivo para justificar la sanción que se hicieran en un medio de 

comunicación, pues la lealtad a una organización no decae porque se opine de 

la misma fuera de ella, porque ese proceder, por utilizar palabras del propio TC, 

puede promover un debate público siempre y cuando no se perjudique 

gravemente la imagen asociativa del partido o los fines que le son propios. Y, en 

un contexto social en el que se cuestiona el funcionamiento de los partidos, la 

manifestación pública de las discrepancias es una muestra de democracia 

interna y de que en esa formación hay “espacio para respirar”. 

En suma, unas palabras que forman parte del discurso político y que 

versan sobre una cuestión de interés general deben, en interés de los propios 

partidos, ser aceptadas, no sancionadas. De otro modo, nuestro sistema de 

democracia de partidos acabará desembocando, sino lo ha hecho ya, en un 

sistema de partidos con muy poca democracia.  

 

XVII. Libertad de expresión y debate político. 

Como ya hemos visto, y precisamente a raíz de dos asuntos suscitados 

en España, el TEDH concluyó que la libertad de expresión alcanza una 

protección especial cuando se ejerce en el marco del debate político: por una 

parte, “preciosa para cada persona, la libertad de expresión lo es muy 

especialmente para un cargo elegido por el pueblo; él representa a sus electores, 

da a conocer sus preocupaciones y defiende sus intereses. Por lo tanto, las 

injerencias en la libertad de expresión de un parlamentario exigen que el Tribunal 

lleve a cabo uno de los controles más estrictos (Castells c. España,…, p. 42): por 

otra parte, los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un 

político, al que se alude en condición de tal, que para un particular: a diferencia 

del segundo, el primero se expone inevitablemente a un control minucioso de 

sus hechos y actitudes, tanto por los periodistas como por las masas; por 
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consiguiente, deberá mostrar mayor tolerancia. Ciertamente, tiene derecho a que 

se proteja su reputación, incluso fuera del ámbito de su vida privada, pero los 

imperativos de tal protección deben ponderarse con los intereses del libre debate 

de las cuestiones políticas, dado que las excepciones a la libertad de expresión 

requieren una interpretación estricta (Otegui Mondragón c. España).  

En esta línea, el TC ha insistido en que “la protección constitucional de los 

derechos del art. 20 opera con su máxima eficacia cuando el ejercicio de los 

derechos de expresión e información versa sobre materias que contribuyen a la 

formación de una opinión pública libre, como garantía del pluralismo 

democrático” (STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4).  

En consecuencia, quienes ejercen responsabilidades públicas “deben 

soportar un cierto riesgo de una lesión de sus derechos de la personalidad” (STC 

165/1987, de 27 de octubre, FJ 10), pesando sobre los cargos públicos “mayor 

tolerabilidad, o deber de resistencia a la crítica”, cuando la misma venga referida 

al ejercicio de su cargo y, especialmente, si se encuentran en periodo electoral. 

Por todo ello sólo serán reprochables las expresiones intrínsecamente vejatorias, 

que resulten impertinentes e innecesarias para su exposición” (STC 56/2008, de 

14 de abril, FJ 5) “o carentes de interés público (STC 89/2010, de 15 de 

noviembre, FJ 3) 

“… las expresiones y opiniones del recurrente sobre el Alcalde de 
la población que fueron objeto de sanción, quedaron encuadradas en el 
ámbito de los pensamientos y juicios de valor, esto es, de la libertad de 
expresión y difusión de pensamientos, y opiniones [art. 20.1 a) CE], 
respecto del cual hemos apreciado que “dispone de un campo de acción 
muy amplio (STC 107/1988), que viene delimitado sólo por la ausencia de 
expresiones intrínsecamente vejatorias, que resulten impertinentes e 
innecesarias para su exposición” (STC 56/2008, de 14 de abril, FJ 5) “o 
carentes de interés público” (STC 51/1989, de 22 de febrero, FJ 2). Así 
pues, el juez penal ha de atenerse a esta amplitud de la protección 
constitucional, para “no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un 
factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin 
duda, resulta indeseable en el Estado democrático”… 
 

Mención especial merece la extensión de la libertad de expresión en el 

ámbito parlamentario porque es ahí donde opera la prerrogativa de la 

inviolabilidad parlamentaria, que, como es sabido, y ex art. 71 CE, garantiza la 

exclusión de toda responsabilidad jurídica (penal, civil, laboral, administrativa) 

por las opiniones expresadas y los votos emitidos en el ejercicio de las funciones 

representativas. 

En esta línea, el Tribunal Constitucional declaró que el “… interés a cuyo 

servicio se encuentra establecida la inviolabilidad es el de la protección y la libre 

discusión y decisión parlamentarias” (STC 51/1985, de 10 de abril, F. 6) 
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En cuanto prerrogativa vinculada a una función y no privilegio de índole 

personal, su aplicación ha de ajustarse a los términos constitucionalmente 

previstos y debe interpretarse de manera restrictiva; en palabras del Tribunal 

Constitucional, no  operará como circunstancia que impide la exigencia de 

responsabilidad “cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad 

de ciudadano (de “político” incluso) fuera del ejercicio de competencias y función 

que le pudieran corresponder como parlamentario. Así las funciones relevantes 

para el artículo 71.1 de la Constitución no son indiferenciadamente todas las 

realizadas por quien sea parlamentario, sino aquellas imputables a quien 

siéndolo, actúa jurídicamente como tal” (STC 51/1985, FJ 6).  

Sin embargo, no siempre el propio Tribunal ha sido coherente con su 

jurisprudencia y así (STC 30/1997, de 24 de febrero) entendió que bastaba la 

constatación de que un parlamentario había hecho unas declaraciones en el 

transcurso de una sesión de la Cámara a la que pertenecía para que no se 

pudiera abrir un procedimiento contra él, aunque -como era el caso- afectaran a 

un particular y resultara cuando menos cuestionable que tuvieran que ver con el 

ejercicio de su función representativa.  

 

XVIII. La prohibición de censura previa. 

Es sabido que la CE, optó, en lo que a la libertad de expresión se refiere 

por un modelo represivo y no preventivo (STC 187/1999, de 25 de octubre, FJ 

5): 

El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 
información no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente 
en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los 
demás. Por ello, se veda cualquier interferencia y como principal, en este 
ámbito, la censura previa (art. 20.2 C.E.), que históricamente aparece 
apenas inventada la imprenta, en los albores del siglo XVI y se extiende 
por toda Europa. En España, inicia esta andadura de libertad vigilada la 
pragmática de los Reyes Católicos de 8 de julio de 1502, seguida por otras 
muchas a lo largo de tres siglos que se recogerán a principios del XIX en 
la Novísima Recopilación. Dentro de tal contexto histórico se explica que, 
poco después, la Constitución de 1812 proclamara, como reacción 
obligada, la libertad "de escribir, imprimir y publicar ... sin necesidad de 
licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación" (art. 371), 
interdicción que reproducen cuantas la siguieron en ese siglo y en el actual 
e inspira el contenido de la nunca derogada Ley de policía de imprenta de 
26 de julio de 1883. Como censura, pues, hay que entender en este 
campo, al margen de otras acepciones de la palabra, la intervención 
preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación 
o emisión de mensajes escritos o audiovisuales. La presión de ciudadanos 
o grupos de ellos para impedir esa difusión, aunque consiga obtener el 
mismo resultado, puede llegar a ser una intromisión en un derecho ajeno, 
con relevancia penal en más de un caso y desde más de un aspecto, pero 
no "censura" en el sentido que le da la Constitución. 
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Tampoco encaja en este concepto la que a veces ha dado en 
llamarse "autocensura", utilizada en algunos sectores --la cinematografía 
o la prensa--, en algunos países o en algunas épocas para regular la 
propia actividad y establecer corporativamente ciertos límites. Más lejos 
aún del concepto constitucionalmente proscrito está la carga, con su cara 
y reverso de derecho-deber, que permite e impone a los editores y 
directores un examen o análisis de texto y contenidos, antes de su 
difusión, para comprobar si traspasan, o no, los límites de las libertades 
que ejercen, con especial atención a los penales. Se trata de algo que, en 
mayor o menor grado, precede siempre a la conducta humana, reflexiva y 
consciente de que el respeto al derecho ajeno es la pieza clave de la 
convivencia pacífica. En tal sentido hemos dicho ya que la "verdadera 
censura previa" consiste en "cualesquiera medidas limitativas de la 
elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerlas 
depender del previo examen oficial de su contenido" (STC 52/1983, 
fundamento jurídico 5º). Por ello el derecho de veto que al director 
concede el art. 37 de la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 
no puede ser identificado con el concepto de censura previa (SSTC 
171/1990 y 172/1990). Tampoco lo es la autodisciplina del editor, cuya 
función consiste en elegir el texto que se propone publicar, asumiendo así 
los efectos positivos o negativos, favorables o desfavorables de esa 
opción, como puedan ser el riesgo económico y la responsabilidad jurídica 
(STC 176/1995) 

La prohibición de todo tipo de censura previa, en el marco de la 
libertad de expresión no es sino garantía con el fin de limitar al legislador 
y evitar que, amparado en las reservas de ley del art. 53.1 y art. 81.1 C.E., 
pudiera tener la tentación de someter su ejercicio y disfrute a cualesquiera 
autorizaciones, sea cual fuere su tipo o su carácter, aun cuando 
cimentadas en la protección de aquellos derechos, bienes y valores 
constitucionales jurídicos que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 20.4 
C.E., funcionan como límite de aquella libertad en su doble manifestación. 
Este Tribunal ya ha dicho en reiteradas ocasiones que por censura previa 
debe tenerse cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de 
una obra del espíritu que consista en el sometimiento a un previo examen 
por un poder público del contenido de la misma cuya finalidad sea la de 
enjuiciar la obra en cuestión con arreglo a unos valores abstractos y 
restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el placet a la 
publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le 
niegue en caso contrario. Y precisamente por lo tajante de la expresión 
empleada por la Constitución para prohibir estas medidas, debe alcanzar 
la interdicción a todas las modalidades de posible censura previa, aun los 
más "débiles y sutiles", que tengan por efecto, no sólo el impedimento o 
prohibición, sino la simple restricción de los derechos de su art. 20.1 
(SSTC 77/1982, 52/1983, 13/1985, 52/1995, 176/1995). 

El fin último que alienta la prohibición de toda restricción previa de 
la libertad de expresión en su acepción más amplia no es sino prevenir 
que el poder público pierda su debida neutralidad respecto del proceso de 
comunicación pública libre garantizado constitucionalmente (STC 
6/1981). La censura previa, tal y como se ha descrito más arriba, 
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constituye un instrumento, en ocasiones de gran sutileza, que permitiría 
intervenir a aquél en tal proceso, vital para el Estado democrático, 
disponiendo sobre qué opiniones o qué informaciones pueden circular por 
él, ser divulgadas, comunicadas o recibidas por los ciudadanos. Es aquí 
donde debe buscarse también la razón de que su interdicción deba 
extenderse a cuantas medidas pueda adoptar el poder público que no sólo 
impidan o prohiban abiertamente la difusión de cierta opinión o 
información, sino cualquier otra que simplemente restrinja o pueda tener 
un indeseable efecto disuasor sobre el ejercicio de tales libertades (SSTC 
52/1983, fundamento jurídico 5º, 190/1996, fundamento jurídico 3º), aun 
cuando la ley, única norma que puede establecerlas, pretendiera justificar 
su existencia en la protección de aquellos derechos, bienes y valores que 
también conforme al art. 20.4 C.E. constitucionalmente se configuran 
como límites a las libertades de expresión e información en nuestro orden 
constitucional, limitando así al legislador que pudiera sentir tal tentación o 
veleidad al amparo de las reservas de ley previstas en los arts. 53.1 y 81.1 
C.E. 
 

Hay que insistir, como se acaba de apuntar en el fundamento reproducido, 

en que el TC ha rechazado también las medidas que, sin suponer en sentido 

estricto, una censura previa, restrinjan o pueda tener un indeseable efecto 

disuasor sobre el ejercicio de tales libertades (SSTC 52/1983, de 17 de junio FJ 

5). Así,  

“no resulta ocioso indicar los efectos indirectos negativos de 
«autocensura» en el ejercicio de la libertad de expresión y de información 
que podían resultar de la amenaza potencial del cierre o clausura temporal 
del medio de información por el mero hecho de la admisión de una 
querella criminal por cualquier tipo de delito relacionado con la actividad 
terrorista o de bandas armadas, que cualquier persona pueda cometer a 
través de ese medio. La disposición legal puede operar así como una 
coerción indirecta sobre el ejercicio de las libertades de expresión y de 
información del art. 20 de la Constitución, que resultarían incompatibles 
con éstas, y con un Estado democrático de Derecho” (STC 199/1987, de 
25 de octubre, FJ 12). 

 
 

XIX. Los límites a la libertad de expresión. 

La propia CE ha fijado unos límites internos -previstos en el texto 

constitucional- y expresos a la libertad de expresión, de manera que cuando se 

sobrepasen no estaremos ante un ejercicio constitucionalmente adecuado de 

esta libertad fundamental. El Legislador, por su parte, ha concretado dichos 

límites en el Código penal (delitos de calumnia e injuria,…); la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 

de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (situación de 

sujeción especial); la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
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seguridad ciudadana; incluso, también en el ámbito administrativo, en leyes 

autonómicas vinculadas a la memoria histórica -por ejemplo, Ley del Principado 

de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria 

democrática en el Principado de Asturias- o a la protección de determinados 

colectivos en situación de vulnerabilidad -así, Ley 3/2016, de 22 de julio, de 

Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 

Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid-… 

Con carácter general, la jurisprudencia constitucional ha concluido que 

fuera del ámbito de protección de este derecho se sitúan las frases y expresiones 

ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, 

y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no 

reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible 

con la norma fundamental” (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 

15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 

110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 

26 de febrero, FJ 5; y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4). 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el alcance de este derecho 

depende mucho del contexto: si  estamos ante un contexto de debate útil para la 

formación de la opinión pública el alcance de la libertad de expresión que 

adquiere entonces, “si cabe, una mayor amplitud que cuando se ejerce en otro 

contexto”, y deviene “especialmente resistente, inmune a la restricciones que es 

claro en otro contexto habrían de operar” (SSTC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 

5; 136/1999, de 20 de julio, FJ, 13; 39/2005, de 28 de febrero, FJ 2, y ATC 

231/2006, de 3 de julio).  

De ese modo, la jurisprudencia constitucional ha destacado que el 

máximo nivel de protección se produce cuando dicho derecho se ejerce en 

relación con personas que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en 

asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de 

que sus derechos resulten afectados por opiniones (STC 107/1988, de 8 de junio, 

FJ 2).  

Y, al respecto, recuerda el TC la jurisprudencia del TEDH según la cual 

“los límites de la crítica admisibles son más amplios respecto a un hombre 

político, contemplado en ese carácter, que los de un particular: a diferencia del 

segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento 

de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por el conjunto de los 

ciudadanos. Por lo tanto, debe mostrar una mayor tolerancia” (STEDH de 14 de 

marzo de 2013, asunto Eon c. Francia, p 59) (STC 89/2018, de 6 de septiembre, 

FJ 3). 

Y si hay contextos que amplían el alcance del derecho, también hay otros 

en los que puede verse más constreñido; así, respecto de los miembros de la 

Fuerzas el TC ha sostenido que “transgreden los lindes de ese derecho aquellos 
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juicios de valor, manifestaciones u opiniones de naturaleza crítica que se 

formulen de modo desconsiderado u ofensivo hacia determinadas personas, 

autoridades o instituciones o, en su caso, carezcan del comedimiento o 

moderación que las circunstancias requieran” (STC 38/2017, de 24 de abril, FJ 

3). 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los límites mencionados 

expresamente en la CE no suponen una enumeración exhaustiva, sino que lo 

son “a título enunciativo y nunca ‘numerus clausus’” (STC 187/1999, de 25 de 

octubre, FJ 3). 
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