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Esta obra se aboca al estudio de los derechos a la liber-
tad de información y expresión en el contrato de trabajo, 
con el fin de dar una solución a los conflictos que se 
presentan ante la dificultad de los operadores jurídicos 
para distinguir, en los casos concretos, ambos derechos 
fundamentales. Para ello, aborda las implicaciones ju-
rídicas de su ejercicio en las relaciones laborales, ana-
lizando la doctrina científica al respecto y los diversos 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional y de los Tribunales euro-
peos, desde una perspectiva armonizadora de los de-
rechos fundamentales. Esta monografía está dirigida a 
abogados, operadores jurídicos, organizaciones sindi-
cales, organizaciones no gubernamentales de protec-
ción de los derechos fundamentales, administraciones 
públicas dedicadas a la protección de los derechos de 
los trabajadores, investigadores jurídicos, especialistas 
en recursos humanos, entre otros interesados en la de-
fensa de estos derechos de vital relevancia en una so-
ciedad democrática.
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El libro que ahora tiene en sus manos el lector aborda un tema su-
mamente relevante para la Ciencia del Derecho del Trabajo. El libro titu-
lado los «Derechos a la libertad de información y expresión en el contrato 
de trabajo», cuya autora es la profesora Rebeca Karina Aparicio Aldana, 
es una obra de especial transcendencia práctica. Sin duda, su edición por 
la editorial JM Bosch es plenamente oportuna y estaría justi�cada por la 
importancia de los temas tratados a lo largo de su desarrollo temático.

El libro de la profesora Rebeca Karina Aparicio Aldana, Doctora en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, da cumplida cuenta de la acción de los derechos funda-
mentales en el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Ello se debe 
especialmente a la proyección de los derechos fundamentales en las rela-
ciones laborales. El libro titulado «Derechos a la libertad de información y 
expresión en el contrato de trabajo», publicado por la prestigiosa Editorial 
JM Bosch, responde cumplidamente a las expectativas que el atractivo y 
relevante tema puede infundir a primera vista al lector. Sin duda, el tema 
conecta con uno de los núcleos medulares del Derecho del Trabajo, al afec-
tar a las relaciones laborales, dado su impacto en una de las libertades esen-
ciales en el ámbito laboral, como es la libertad de informar y la libertad de 
expresión de ideas u opiniones. Esto es, se trata de una libertad fundamen-
tal, imprescindible en el propio desarrollo de la participación colectiva en 
la empresa y en la promoción de las condiciones personales del trabajador.

Este trabajo de investigación aborda monográ�camente la efec-
tividad de los derechos fundamentales a la libertad de información y 
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comunicación en el contrato de trabajo desde una perspectiva actual y 
revisionista. Efectivamente estamos ante derechos fundamentales ines-
pecí�cos de la relación de trabajo, que se proyectan en el ámbito laboral 
con una singular proyección. Son derechos que es preciso interpretar, 
incorporando las nuevas resoluciones jurisprudenciales, que conforman 
los límites y las posibilidades de ejercicio de dichos derechos con�gura-
dos constitucionalmente como libertades públicas. La autora opta deci-
didamente por una interpretación garantista, muy útil en la resolución 
de los con�ictos jurídicos. En este sentido, se acoge una perspectiva no 
con�ictiva, que permite en la práctica resolver los problemas y fomentar 
la compatibilidad de dichos derechos fundamentales de los trabajadores 
con los poderes de dirección y organización del empresario, igualmente 
amparados constitucionalmente en virtud de la libertad de empresa.

Es especialmente importante el análisis de la jurisprudencia de la doc-
trina del Tribunal Constitucional, concretamente en la confrontación de in-
tereses y derechos que se resuelven casuísticamente. Desde esta perspecti-
va evolutiva, podemos destacar, en un primer momento, el reconocimiento 
jurisdiccional relativo a que la mera celebración de un contrato de trabajo 
no implica privar al trabajador de los derechos constitucionales, que se les 
reconoce como ciudadano (Vid. STCO 120/1983, de 15 de diciembre). Ello su-
pondría no contemplar a las empresas como un mundo aparte del resto de la 
sociedad, impidiendo limitar injusti�cadamente al trabajador en el ejercicio 
de sus derechos fundamentales. Esta primera doctrina contractualista ha 
ido desarrollándose con el paso del tiempo, debido a las nuevas situaciones 
y a factores diversos, como los cambios tecnológicos, que hacen necesario 
reinterpretar las situaciones con�ictivas en las relaciones laborales.

El libro que se comenta se divide en dos bloques temáticos clara-
mente diferenciados. El primero de ellos estudia la con�guración del 
derecho a la libertad de información y un segundo frente se ocupa de la 
libertad de expresión en el ámbito laboral. Con carácter previo se realiza 
una delimitación conceptual de ambos de derechos-libertades, trabando 
precisamente las claves esenciales del tema investigación. En cualquier 
caso, conviene señalar que las referencias y las relaciones entre ambos 
derechos se analizan constantemente a lo largo de todo el trabajo, lo 
cual supone un reto y ofrece, además, al lector un desarrollo dinámico 
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y transversal del tema objeto de estudio. Sin duda, se trata de un análisis 
crucial para valorar la existencia de un entorno favorable al ejercicio de 
las libertades de información y de expresión en el trabajo. Ello requiere, 
sin duda, la existencia y promoción de una legislación y de un tratamien-
to jurisprudencial adecuado a los �nes objeto de tutela, así como la con�-
guración de instituciones e�caces, que permitan su desarrollo y la resolu-
ción pací�ca y negociada de los con�ictos colectivos de trabajo.

La monografía titulada los «Derechos a la libertad de información y 
expresión en el contrato de trabajo» se divide en ocho capítulos. El prime-
ro de ellos se re�ere a la con�guración del derecho a la libertad de infor-
mación y expresión desde una precisa delimitación conceptual. En este 
punto, se analiza las diferencias y proximidades conceptuales. De igual 
modo, se abordan las principales cuestiones relevantes desde el punto de 
vista del estado de la cuestión jurídica. Se trata, pues, de una precisa de-
limitación conceptual entre el derecho a la libertad de información y de 
expresión en el trabajo.

Por su parte, los capítulos segundo y tercero se dedican al análisis 
de la libertad de información, por un lado, y a la libertad de expresión por 
otro, profundizando en los criterios especí�cos de aplicación de dichas 
libertades en el ámbito de la relación laboral, por ejemplo, desde el punto 
de vista de la libertad de información se realiza una especial interpreta-
ción sobre la importancia de la exigencia de la veracidad o de la prohibi-
ción de difundir datos falsos, así como su concurrencia con el deber de 
buena fe contractual. En este sentido, se tiene muy presente la proyec-
ción de la información de interés de la empresa objeto del derecho a la 
libertad de información de los trabajadores. Desde la perspectiva del de-
recho a la libertad de información, se insiste en la dimensión del deber de 
la empresa de informar a los trabajadores y su concurrencia con el deber 
sigilo de los representantes de los trabajadores, así como la necesidad de 
emitir informaciones objetivas y neutrales.

Por su parte, el capítulo cuatro analiza el derecho a la libertad de in-
formación desde la perspectiva de su dimensión relativa a la difusión de in-
formación sindical. En este apartado, ocupa un importante lugar la presen-
cia del recurso a las tecnológicas de la información y la comunicación en 



DERECHOS A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN EN EL CONTRATO DE TRABAJO
REBECA KARINA APARICIO ALDANA

22

las relaciones laborales. Se abordan aspectos tales, como el uso sindical del 
correo electrónico corporativo, la nube como medio adecuado de almace-
namiento de información sindical, el recurso a la intranet como tablón de 
anuncios o la referencia al local sindical y su implementación tecnológica, 
entre otras cuestiones. Y, en este mismo sentido, el capítulo quinto analiza 
cómo se ejercita el derecho a la libertad de información de interés público, 
conocida en el marco de una relación laboral por el trabajador. En este ám-
bito existen cuestiones especialmente importantes relativas al ámbito pú-
blico, Ello sucede con el ejercicio de la libertad de información y el trabajo 
en la Administración Pública, con especial referencia a las personas que 
ostentan responsabilidades y ejercen cargos públicos. En este ámbito co-
bra especial signi�cado la relevancia práctica del interés público. De igual 
modo, hay dos aspectos de especial actualidad, que se re�eren a la �gura 
del Whistleblower en la relación laboral, en relación con la Directiva (UE) 
2019/1937 y al conocimiento del trabajador de cuestiones de interés vital, 
haciéndose una especial referencia al caso del Covid-19.

Los siguientes capítulos profundizan en el tema desde la perspec-
tiva del derecho a la libertad de expresión. El capítulo sexto analiza con-
cretamente el derecho a la libertad de expresión en el ámbito laboral (art. 
38 de la Constitución Española). En este punto, se atraen al tema nuevos 
aspectos relevantes a los efectos del debate jurídico. Por ejemplo, des-
tacamos el desarrollo de los criterios especí�cos de interpretación del 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el ámbito laboral, la 
repercusión de la buena fe contractual o la delimitación del derecho de 
crítica de los trabajadores. Una vez más, la autora apunta cuestiones de 
suma relevancia práctica, como sucede con el estudio de la denominada 
teoría del desaliento y la libertad de expresión en las relaciones laborales, 
así como su proyección en el ámbito de las redes sociales en conexión con 
el ejercicio de la libertad de expresión. En este mismo sentido, el capítulo 
séptimo desarrolla el tema del derecho de libertad de expresión respecto 
de la labor de crítica de los representantes de los trabajadores. Concreta-
mente, se enfoca al derecho de crítica de los representantes de los traba-
jadores y su relación en el ámbito de aplicación del derecho de consulta.

Finalmente, el capítulo octavo aborda una cuestión de gran interés, 
relativa a la delimitación de los derechos a la libertad de expresión e infor-
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mación en las relaciones laborales. En concreto, destacamos el problema 
de las opiniones en la distinción de los derechos de libertad de informa-
ción y de expresión o, por ejemplo, la necesaria ponderación en los su-
puestos con�ictivos del ejercicio de los derechos de libertad de expresión 
e información. En este punto la autora intenta ofrecer una alternativa 
armonizadora en la labor de interpretación del canon aplicativo en cues-
tión. Sin lugar a duda, se trata de una monografía que realiza un estudio 
sistemático de carácter técnico y preciso, que viene a complementar la 
doctrina iuslaboralista en el ámbito del ejercicio de los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas en el contrato de trabajo.

Conviene señalar, con carácter general, que el libro que se comenta 
se presenta como un análisis exhaustivo y actual de la libertad de infor-
mación y de expresión en el contrato de trabajo. Como hemos indicado, 
se aborda el ejercicio de dichos derechos-libertades por parte del traba-
jador, es decir, libertades básicas que el trabajador tiene que gozar en el 
trabajo como extensión de su propio status de ciudadanía. Ciertamente, 
la interpretación garantista del ejercicio de dicho derecho fundamental 
en el contrato de trabajo es sumamente importante, en la medida que la 
Constitución no contempla expresamente la vinculación de los particu-
lares a los derechos fundamentales. Es por ello, que el estudio de la doc-
trina jurisdiccional del Tribunal Constitucional se muestra esencial en el 
análisis del tema objeto de discusión.

Precisamente, es el Tribunal Constitucional el órgano jurisdiccio-
nal que con más énfasis ha garantizado que los derechos fundamentales 
no solamente afectan a las relaciones de subordinación, que se establez-
can entre el Estado y los ciudadanos, sino que igualmente se proyectan 
jurídicamente en las relaciones entre particulares. Y todo ello debido a 
que la existencia de un contrato de trabajo no supone directamente la 
privación a los trabajadores de los derechos fundamentales reconocidos 
en virtud de su condición de ciudadanos. La Constitución no ampara las 
limitaciones injusti�cadas de los derechos fundamentales y libertades 
públicas de los trabajadores. En de�nitiva, todo ello supone la proyección 
de la e�cacia horizontal directa de los derechos fundamentales en las re-
laciones entre particulares, que se resumen con el denominado unmittel-
bareDrittwirkung.
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Efectivamente, el derecho a la libertad de expresión, como igual-
mente sucede con el derecho a la información, reconocidos en art. 20 de 
la Constitución Española, se caracterizan por abarcar matices especial-
mente relevantes cuando se ejercitan en el ámbito de una relación de 
trabajo. Sin duda, en este ámbito tiene especial signi�cado el principio 
de la buena fe contractual, que en la práctica viene a actuar como un 
límite adicional al ejercicio de dichos derechos fundamentales. Es por 
ello que el Tribunal Constitucional insista en la idea de especialidad en 
el ejercicio de ambas libertades en las relaciones laborales, al generar 
el contrato de trabajo un complejo haz de derechos y obligaciones reci-
procas, que modulan efectivamente el ejercicio de dichos derechos fun-
damentales en el trabajo. En este sentido, conviene tener en cuenta que, 
en virtud de la preeminencia de los derechos fundamentales en nuestro 
ordenamiento jurídico, se puede producir la modulación que el contrato 
de trabajo puede activar en relación con el ejercicio de los derechos fun-
damentales y las libertades públicas. Precisamente, por ello, los límites 
al ejercicio de los derechos fundamentales únicamente se podrán pre-
sentar en aquellos supuestos en los que se amparen legítimos intereses 
de las empresas.

De este modo, debemos referirnos, aunque sea de forma sucinta, a 
la relevancia de determinadas sentencias del Tribunal Constitucional. Se 
trata de sentencias esenciales y siempre de referencia, que han marcado 
una importante línea de interpretación jurídica. Dichas sentencias han 
sido posteriormente reforzadas por el mismo Tribunal Constitucional, 
e igualmente han sido acogidas en la doctrina de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, así como en la jurisprudencia menor del orden social. 
En concreto, debemos destacar que el ejercicio de dichos derechos fun-
damentales desde la perspectiva del trabajo, precisamente por su ver-
tiente social, debe ser amparada en cualquier Estado Social de Derecho 
(Vid. SSTC 18/1984, de 7 de febrero, y 177/1988, de 10 de octubre). De igual 
modo, esta garantía reconocida al máximo nivel, implica que la empresa 
no puede manifestarse como un ámbito que pueda limitar injusti�cada-
mente el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de 
los trabajadores, sino al contrario, ya que los únicos límites admitidos son 
aquellos tolerados por la presencia de intereses legítimos empresariales 
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debidamente justi�cados (Vid. STC 88/1985, de 19 julio; 106/1996, de 12 
de junio; 80/2001, de 26 de marzo, y 20/2002, de 28 de enero).

Por otro lado, la jurisprudencia constitucional demanda al trabaja-
dor el ejercicio de dichos derechos fundamentales observando las reglas 
de la buena fe contractual. Esta idea es especialmente importante en el 
ejercicio de las libertades de expresión e información en el trabajo (Vid. 
SSTC 120/1983, de 15 de diciembre; 88/1985, de 19 de julio; 6/1988, de 
21 de enero; 4/1996, de 16 de enero; 106/1996, de 12 de junio; 204/1997, 
de 25 de noviembre; 1/1998, de 12 de enero; 197/1998, de 13 de octubre; 
90/1999, de 26 de mayo, y 241/1999, de 20 de diciembre). Ciertamente, 
estas sentencias de referencia del Tribunal Constitucional vienen a acre-
ditar la importante labor interpretativa desarrollada en relación con la 
libertad de información y de expresión en el ámbito laboral. En efecto, 
se ha producido una doctrina jurisprudencial garantista del derecho a la 
difusión de información, así como del derecho a la libre manifestación 
de las expresiones de los trabajadores. En este sentido, podemos destacar 
recientemente las SSTC 146/2019, de 25 de noviembre, 89/2018, de 6 de 
septiembre, o 114/2018, de 29 de octubre. Sin dudas, todas estas senten-
cias de referencia atestiguan la importancia del tema y justi�can la opor-
tunidad de la publicación de este estudio monográ�co sobre este tema de 
investigación.

El derecho fundamental de información se materializa en base a la 
comunicación y a la recepción libre de información sobre hechos cali�-
cables como noticiables. Estamos efectivamente ante un derecho a infor-
mar, difundir o divulgar cualquier hecho que suponga poner en conoci-
miento de terceros determinadas cuestiones, en principio desconocidas y 
que se han producido efectivamente en la realidad. No cabe duda de que 
la dimensión informativa nos sitúa ante un bien jurídico objeto de protec-
ción por el ordenamiento. Se trata de una protección jurídica transversal, 
que ampara tanto al informante como al informado, siendo ello un pilar 
esencial en un sistema democrático de Derecho y, por extensión, en un 
modelo de relaciones laborales plenamente democráticas. Existe, pues, 
en la libertad de informar un interés legítimo y tutelable de servicio a la 
colectividad, estando en presencia de un auténtico interés colectivo. De 
ahí que el ejercicio del derecho a la libertad de información solamente 
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pueda ser ejercicio de forma legítima, cuando se observen los requisitos 
de veracidad y exista efectivamente un interés público en relación con el 
dato noticiable.

Ciertamente, la justicia constitucional insiste en declarar que las 
libertades de expresión comprenden no sólo la capacidad de expresar jui-
cios de valor, sino que también protegen la realización de ejercicios de 
crítica. Y ello a pesar de que dicha critica pueda ser molesta, excluyendo 
siempre aquellas frases y/o expresiones ultrajantes u ofensivas. Eviden-
temente, todo ello supone que, en el ámbito del contrato de trabajo, no 
quede automáticamente excluido dicho derecho de protección. Se ampa-
ran, pues, en virtud de la libertad de expresión de las opiniones o ideas, 
que dan a conocer hechos o datos objetivos. En este sentido, se excluirán 
siempre aquellas expresiones ofensivas o vejatorias, que resulten innece-
sarias para los �nes perseguidos y que lesionen los derechos al respeto 
de la dignidad, el honor o la intimidad, en relación con las personas que 
se vean afectadas por dichas declaraciones. Es preciso, en efecto, hacer 
valer la carga de la veracidad de lo expresado y la diligencia en la labor 
previa de comprobación de su veracidad, que es el presupuesto mínimo 
exigible para conseguir un efecto jurídico de ejercicio legítimo.

La autora desarrolla y justi�ca pormenorizadamente la vincula-
ción práctica del derecho a la información y a la libertad de expresión, 
aun cuando se trata de derechos diferentes. Ciertamente, el estudio justi-
�ca la distinción precisa entre ambos derechos, en base a una sólida jus-
ti�cación doctrinal. Evidentemente, ello justi�ca y se mani�esta de gran 
utilidad en la práctica. Se profundiza adecuadamente en la comproba-
ción de la autonomía de ambos derechos fundamentales. Efectivamente, 
la libertad de información y de expresión no se con�guran jurídicamente 
como un único derecho fundamental. Al contrario, dichos derechos con-
�uyen en la práctica, pero constituyen derechos fundamentales distin-
tos, lo cual es especialmente relevante tanto desde el punto de vista de 
su ejercicio, como desde la dimensión de los bienes jurídicos protegidos, 
que igualmente son diferentes. Por tanto, esta delimitación conceptual es 
sumamente importante y está presente en toda la obra. Sin duda, dicha 
construcción permitirá al lector hacerse una cumplida idea de las distin-
tas variables jurídicas y de los bienes objeto de protección, que con�uyen 
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ante las diversas situaciones con�ictivas que se pueden producir en la 
práctica.

A modo de conclusión, debo hacer constar que me congratula 
muy especialmente que la editorial JM Bosch haya publicado este estu-
dio serio y riguroso, que es el resultado, en parte, de la memoria de tesis 
doctoral de la profesora Rebeca Karina Aparicio Aldana. Nos referimos 
a un trabajo de investigación, que defendió magistralmente en 2015 en 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo el título «Los derechos 
fundamentales en la relación laboral: Una alternativa al con�ictivismo». 
Dicha Tesis Doctoral consiguió la máxima cali�cación, junto con la men-
ción de Premio Extraordinario en Derecho, y fue seguida posteriormen-
te de la obtención de distintos premios de investigación, derivados de la 
colación del Grado de Doctor en Derecho. En mi caso concreto, conocí a 
la profesora Rebeca Karina Aparicio Aldana con motivo de su estancia 
de investigación postdoctoral de 2020, desarrollada en la Universidad de 
Alcalá, en virtud del Programa Giner de los Ríos. Quizá debido a este fac-
tor, unido a otras vicisitudes y relaciones académicas, y, por supuesto, a 
un vínculo entrañable de amistad, me ha sido conferido el honor de poder 
esbozar este prólogo, que con sumo agrado y con gran responsabilidad 
he intentado desarrollar. No quisiera �nalizar dicha labor sin dejar pa-
sar la oportunidad de felicitar muy sinceramente a la autora, deseándole 
todo lo mejor en el ámbito profesional y personal, puesto que, sin duda, se 
lo merece.

Alcalá de Henares, a 12 de julio de 2020.
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