
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO 

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN DERECHO 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jesús Ortega Capitán 

Tutor: Fernando Pérez Domínguez 

Departamento: Derecho Público y del Trabajo 

Área de conocimiento: Derecho Constitucional 

Fecha de entrega: _______________________ 



2 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar el Derecho a la Libertad de 

Expresión del abogado en el ámbito procesal. Expondremos la regulación jurídica que 

configura la naturaleza de este Derecho Fundamental, cuando lo ejerce un abogado en el 

ámbito procesal, estudiaremos su relación con el Derecho de Defensa y analizaremos 

los límites que desarrolla la jurisprudencia constitucional y europea. En nuestra opinión, 

la importancia que tiene este trabajo se debe a que el Derecho a la Libertad de 

Expresión es una garantía para la función de defensa que tienen los abogados y, por esa 

razón, resulta fundamental conocer toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

The main aim of this essay is to study the freedom of expression law of the 

lawyer in the procedural field.  We will present the legal regulation that constitute the 

nature of this fundamental right, when this right is exercised by a lawyer in the 

procedural field, we will examine its relationship with defence law and we will analyse 

the limits developed by constitutional and European jurisprudence. In our opinion, the 

importance of this work is due to the fact that the freedom of expression law is a 

guarantee for the lawyers´ defence function and, for this reason, this work is essential to 

know all the jurisprudence of the Constitutional Court. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad democrática es imprescindible, por un lado, el reconocimiento de 

unos Derechos Fundamentales y, por otro, un sistema que los garantice, los proteja y los 

defienda. 

En base a esta premisa, el objetivo del presente trabajo no es otro que el estudio 

de uno de los más importantes Derechos Fundamentales, el Derecho a la Libertad de 

Expresión, en el concreto ámbito de su relación con el Derecho de Defensa, cuando es 

ejercido por parte de un abogado. 

La elección de este tema se debe a que la abogacía es la salida profesional que 

más nos interesa y, por ello, resulta interesante conocer el contenido de uno de los 

derechos más importantes que sustentan la función de defensa que el abogado tiene 

atribuida, tal y como veremos. 

El análisis del mencionado trabajo se hará, fundamentalmente, a través de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

En cuanto a la metodología utilizada, seguiremos el método jurídico, 

comenzando con un estudio general de las normas que regulan el Derecho a la Libertad 

de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones, para seguir con una 

valoración de sus problemas de aplicación a partir, particularmente, del estudio de la 

jurisprudencia constitucional que existe al respecto.  

El orden que seguiremos para estudiar el mencionado tema será, en primer lugar, 

la configuración constitucional de los Derechos Fundamentales, analizando los 

conceptos de contenido esencial y límites.  

En segundo lugar, trataremos el tema relativo al Derecho a la Libertad de 

Expresión, exponiendo su contenido básico, así como sus límites y garantías 

reconocidas, para tratar de enlazar dicha teoría general y observar los cambios que el 

mencionado Derecho Fundamental sufre, al ser ejercido por el abogado en el ámbito 

procesal. 
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En tercer lugar, después de este primer análisis de carácter general, entraremos a 

estudiar la cuestión de fondo, esto es, el Derecho a la Libertad de Expresión del 

abogado en el ejercicio de sus funciones y, para ello, comenzaremos exponiendo, muy 

brevemente, la regulación que encontramos de este Derecho Fundamental, ejercido de 

esta concreta manera, en los textos legales y reglamentarios.  

En cuarto lugar, nos detendremos en el especial reforzamiento que adquiere este 

Derecho a la Libertad de Expresión, cuando es ejercido por el abogado en el ámbito 

procesal y, para realizar este análisis, nos valdremos tanto de jurisprudencia 

constitucional como de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Y, en quinto y último lugar, analizaremos los límites de los que adolece este 

Derecho a la Libertad de Expresión reforzado, puesto que se trata de límites explícitos 

que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional y europea, a propósito y 

como consecuencia de las particularidades que dicho Derecho Fundamental presenta, al 

ser ejercido junto con el Derecho de Defensa, por parte del abogado. 
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2. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

2.1. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

Los Derechos Fundamentales son los reconocidos en el Título Primero de la 

Constitución Española (en adelante, CE), es decir, son los recogidos en los artículos 10-

55 CE previstos en el mencionado Título denominado “derechos y deberes 

fundamentales”.  

Sin embargo, de los cinco capítulos que tiene este Título Primero, sólo el 

Capítulo Segundo (“derechos y libertades”) contiene una auténtica declaración de 

derechos, dentro del cual, en la Sección Primera, podemos encontrar un elenco de 

“Derechos Fundamentales especialmente protegidos” (artículos 14-29 CE), puesto que 

son estos derechos y libertades consagrados los únicos dotados de una especial rigidez 

para su reforma (art. 168 CE), de un sistema reforzado de garantías (art. 53.2 CE) y de 

unas garantías normativas impuestas a su desarrollo (art. 81 CE)1.  

Los Derechos Fundamentales, según JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL 

ECHAVARRÍA, son una serie de derechos que se caracterizan, por un lado, por su 

importancia material, la cual, hace de éstos, una suerte de derechos subjetivos públicos 

que atribuyen determinadas facultades a sus titulares frente a sus destinatarios, es decir, 

frente a los poderes públicos. Y, por otro lado, se caracterizan por su rango formal, ya 

que estamos ante normas de Derecho positivo con una estructura especial que las hace 

indisponibles para el poder constituido y que, además, contienen prescripciones 

obligatorias, que resultan directamente aplicables, para los poderes públicos2. 

  

                                                             
1 LÓPEZ GUERRA, L., ESPÍN, E., GARCÍA MORILLO, J., PÉREZ TREMPS, P., SATRÚSTEGUI, M: 

Derecho Constitucional, Volumen I., ed. Tirant Lo Blanch, Madrid, 2000, p. 3. 

 
2 SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J.J: “Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española” en 

Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 105, 1999, p 12. 
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Esta sumariedad y eficacia directa de la que disfrutan los Derechos 

Fundamentales, es también fruto de su rango constitucional, puesto que estamos ante 

derechos supralegales que vinculan al legislador y a los Poderes Públicos. Además, 

estos Derechos son normas incompletas, ya que, se trata de normas definitorias o que 

recogen una serie de principios, con lo que, en consecuencia, son normas necesitadas de 

desarrollo legal. 

Ahora bien, al ser normas constitucionales que vinculan al legislador, éste no 

puede actuar de manera libre, sino que se encuentra limitado por lo establecido en el 

contenido esencial del Derecho Fundamental a completar. 

El contenido esencial de un Derecho Fundamental es un concepto jurídico que 

constituye un límite a la potestad legislativa de regulación de su ejercicio, este concepto 

representa una garantía constitucional.  

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC), define el contenido esencial como 

“aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea 

recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese 

tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose por decirlo así. 

Todo ello referido a un momento histórico en que cada caso se trata y a las condiciones 

inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos 

constitucionales”; y como “aquella parte del contenido del derecho que es 

absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida 

al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o 

se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones 

que lo hacen impracticable, la dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 

necesaria protección”3. 

Lo que el TC nos quiere decir es que el contenido esencial de los Derechos 

Fundamentales no puede equipararse al mero contenido de los derechos públicos 

subjetivos.  

                                                             
3 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ. 8. 
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Este último podemos definirlo como “el ámbito de poder concedido al sujeto 

respecto al objeto (la realidad social a que se refiere el poder) y que se desglosa, por un 

lado, en un conjunto de facultades cuyo ejercicio queda atribuido al sujeto y, por otro 

lado, en una situación jurídicamente protegida”4. 

Sin embargo, el contenido esencial de los Derechos Fundamentales representa 

algo más que este haz de facultades que constituye el contenido de un derecho subjetivo 

público. La diferencia fundamental la encontramos, según LUCIANO PAREJO 

ALFONSO, en la esencialidad del contenido de estos Derechos. Esta esencialidad 

conforma la parte de los elementos del contenido que son imprescindibles para su 

recognoscibilidad jurídica y, eso es lo que expresa el TC, en su STC 1/1981 ya citada, 

cuando dice: “aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el 

derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 

pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, 

desnaturalizándose por decirlo así”5.  

En definitiva, podemos decir que el contenido esencial de un Derechos 

Fundamentales son todas las características determinantes del contenido del derecho que 

lo identifican y distinguen de los demás y que en caso de modificación o variación lo 

harían desaparecer. 

Este contenido esencial que, como identificador jurídico que hemos analizado 

que es, constituye un límite al legislador, ya que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

53.1 CE, el legislador, al regular el ejercicio de los Derechos Fundamentales, deberá 

respetar siempre su contenido esencial. Sin embargo, este límite dirigido al legislador, 

no es el único, puesto que, en base a lo dispuesto en la ya mencionada STC 11/1981, 

                                                             
4 PAREJO ALFONSO, L: “El contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia 

constitucional; a propósito de la sentencia del tribunal constitucional de 8 de abril de 1981”, en Revista 

Española de Derecho Constitucional, Vol. l., núm. 3, 1981, ed. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales (CEPC), p. 187. 

 
5 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8. 
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“ningún derecho, ni aun los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse 

como ilimitados”6. 

Los límites de los Derechos Fundamentales pueden ser límites internos o límites 

externos. Los límites internos son los que delimitan el derecho, es decir, los que definen 

el contenido de un derecho (indicando las facultades y conductas que se encuentran 

amparadas dentro de ellos) y establecen su frontera jurídica7. Estos límites, son 

establecidos en la propia CE y determinados por medio del legislador, mediante su 

regulación del contenido y de las fronteras de los Derechos Fundamentales y por medio 

de los tribunales, mediante su interpretación jurídica, la cual adecúan a la realidad social 

en la que se mueven estos Derechos.  

Los límites externos, por el contrario, no delimitan el derecho, sino que lo 

restringen, además, estos límites pueden ser de dos tipos, explícitos o implícitos. Los 

límites explícitos son aquellos que aparecen en la propia CE y pueden establecerse con 

carácter general, como el previsto en el artículo 10.1 CE, que limita el ejercicio de los 

Derechos Fundamentales al ejercicio de los derechos de los demás, o, también, pueden 

establecerse para el ejercicio de derechos concretos, como por ejemplo se establece el 

orden público como límite del derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE). 

Por último, dentro de los límites externos, tenemos los límites implícitos, que 

son aquellos que, al no venir expresamente previstos en la CE, se imponen, en palabras 

de PÉREZ TREMPS, “por la propia lógica del ejercicio de derechos y del 

ordenamiento”8. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia del TC, deben ser bienes 

constitucionalmente protegidos los que limiten el ejercicio de los Derechos 

Fundamentales, tal y como se expresa en la STC 22/1984, que define estos bienes como 

“fines sociales que deben considerarse de rango superior a algunos derechos 

individuales, pero ha de tratarse de fines sociales que constituyan en sí mismos valores 

                                                             
6 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7. 

 
7 LÓPEZ GUERRA, L: et al.: op. cit., p. 8. 

 
8 LÓPEZ GUERRA, L: et al.: op. cit., p. 9.  
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constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la propia 

Constitución”9. 

2.2. CONTENIDO Y LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN  

El Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión se reconoce en el artículo 

20.1.a) CE, cuyo texto dice lo siguiente: “1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción10. 

Del contenido de este Derecho Fundamental podemos decir que estamos ante un 

Derecho con un doble carácter. En primer lugar, tenemos el contenido subjetivo del 

mencionado Derecho Fundamental y se trata de un derecho de defensa o libertad, que 

consiste en una posición de libertad que tiene el individuo, por la que se le permite 

exteriorizar sin restricción cualquier manifestación intelectual, así como se le permite 

también, no exteriorizar nada11. 

Esta posibilidad de exteriorización, se encuentra además protegida 

constitucionalmente de las injerencias injustificadas de los poderes públicos, es decir, 

no se puede restringir este Derecho Fundamental, salvo que haya un apoyo legal y que 

dicho apoyo legal no fije límites distintos a los admitidos por la Constitución 

Española12.  

En consecuencia, podemos decir que el contenido subjetivo del Derecho a la 

Libertad de Expresión confiere una libertad de manifestación, dentro de la que cabe la 

                                                             
9 STC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 3. 

 
10 Art. 20.1 CE. 

 
11 SALVADOR MARTÍNEZ, M: El Derecho a la Libertad de expresión, España: Base de Conocimiento 

Jurídico, Iustel, p. 7. 

 
12 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 4. 
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expresión de opiniones, la creación de medios de comunicación y el acceso a dichos 

medios. 

Esta libertad de manifestación no exige ningún reconocimiento por parte de la 

autoridad pública, sino más bien exige lo contrario, esto es, la ausencia de restricciones 

y trabas que, en caso de darse en los términos ya expuestos, lesionarían el mencionado 

Derecho13.  

En segundo lugar, tenemos la dimensión institucional o colectiva del Derecho 

Fundamental que, en virtud de la jurisprudencia constitucional, consiste en “el 

mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de 

contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras 

las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de representación 

democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra 

ordenación jurídico-política”14. 

Sobre los límites del Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión tenemos, 

en primer lugar, los límites externos y explícitos que se aplican con carácter general a 

cualquier manifestación del citado Derecho Fundamental, ya que se encuentran 

reconocidos en la Constitución Española, concretamente en el artículo 20.4 CE, cuando 

dice: “4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en 

este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 

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

la infancia.”15. 

Por tanto, estos límites externos y explícitos del Derecho Fundamental a la 

Libertad de Expresión se encuentran en los restantes Derechos Fundamentales, 

concretamente en los derechos de la personalidad (Honor, Intimidad y Propia Imagen), 

                                                             
13 SALVADOR MARTÍNEZ, M., op. cit., pp. 7-10. 

 
14 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3 

 
15 Art. 20.4 CE 

 



14 
 

 

en la protección de la juventud y la infancia, y, además, en el orden público, la 

seguridad, la convivencia y la paz social. 

Y, en segundo lugar, tenemos los límites externos e implícitos que se aplican 

específicamente por razón de sujeto, ya que son aquellos que se dan en un ámbito 

propio y concreto del Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión, como los 

deberes de buena fe contractual y la lealtad en el ámbito laboral, las relaciones de 

sujeción especial que se dan en la policía, los funcionarios y los miembros de las 

fuerzas armadas y la suspensión del derecho en caso de que se declaren Estados 

excepcionales del artículo 116 CE16. 

Por otra parte, debemos hacer hincapié en el hecho de que el contenido y lo 

límites enunciados someramente en este apartado, hacen referencia al Derecho a la 

Libertad de Expresión con carácter general.  

Sin embargo, este Derecho Fundamental puede presentar particularidades y 

límites específicos, cuando es ejercido por determinados sujetos o profesionales en 

ámbitos particulares. En concreto, en este trabajo vamos a estudiar una concreta 

manifestación del citado Derecho Fundamental, que tiene un contenido especial 

desarrollado por la jurisprudencia constitucional y unos límites propios que, ya 

adelantamos, se enmarcan dentro de la segunda categoría de límites aquí presentada. 

En concreto, esta manifestación es la relativa al Derecho a la Libertad de 

Expresión ejercido por el abogado en el ámbito procesal, es decir, durante el transcurso 

de un proceso formalizado. Esta manifestación tiene un contenido muy singular, puesto 

que, como estudiaremos más adelante, se encuentra especialmente reforzado debido a la 

conexión existente entre este Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho de 

Defensa reconocido en el artículo 24 CE.  

 

 

 

                                                             
16 SALVADOR MARTÍNEZ, M., op. cit., pp.16-18. 
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3. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO 

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES  

3.1. REGULACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL 

ABOGADO EN EL ÁMBITO PROCESAL 

La regulación de este particular Derecho a la Libertad de Expresión del abogado 

en el ejercicio de sus funciones, la tenemos contenida, en primer lugar, en la 

Constitución Española, en su artículo 20.1.a) que, como ya hemos analizado, recoge con 

carácter general este Derecho Fundamental. Y, en segundo lugar, en la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, concretamente en su artículo 542.2. 

Ya hemos analizado el contenido básico de este Derecho Fundamental, así que 

ahora vamos a estudiar las peculiaridades que tiene dicho Derecho cuando es ejercido 

por el abogado en el ejercicio de sus funciones. 

Como ya hemos apuntado, el Derecho a la Libertad de Expresión del abogado 

viene desarrollado en el artículo 542 LOPJ, concretamente en su apartado 2º, que dice lo 

siguiente: “2. En su actuación ante los juzgados 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”Error! Reference source not found.. 

El precepto citado, recoge una serie de prerrogativas, es decir, una serie de 

particulares garantías que rodean el ejercicio de la abogacía para que ésta pueda cumplir 

plenamente su función. Dichas garantías suponen, en ocasiones, una protección extra 

que, quizá, no se tendría en caso de hacer un uso normal del derecho. Estas 

prerrogativas inmunizan al abogado de la injerencia de los poderes públicos en su 

actividad profesional17.  

                                                             
17 DEL ROSAL GARCÍA, R., FERNÁNDEZ POLANCO, S., DEL CASTILLO GÓNZALEZ, P.M., 

“Deontología profesional de la abogacía. Derechos y deberes del abogado” en Practicum ejercicio de la 

abogacía 2015, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, p.1. 
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En concreto, en el mencionado precepto, encontramos tres grandes 

prerrogativas; en primer lugar, tenemos la prerrogativa de Confidencialidad, que hace 

referencia a la libertad de conocimiento de las circunstancias de la defensa, de manera 

secreta, entre abogado y cliente.  

En segundo lugar, tenemos la prerrogativa de la Independencia, que hace 

referencia a la libertad de pensamiento y ejecución de la defensa. Y, en tercer lugar, 

tenemos la prerrogativa de la Libertad de expresión, que hace referencia a la libertad de 

comunicación de la defensa18. 

Esta tercera prerrogativa, relativa a la libertad de comunicación de la defensa 

que tienen encomendada, es la que vamos a analizar en este apartado, pues supone el 

germen de la jurisprudencia sobre el Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en 

el ejercicio de sus funciones. 

Según el abogado RAFAEL DEL ROSAL GARCÍA, el contenido del artículo 

542.2 LOPJ relativo a la Libertad de Expresión, señala dos derechos especiales que la 

integran. Por un lado, el derecho a la libre expresión del discurso de la defensa y, por 

otro lado, el derecho a la inmunidad19.  

Estos dos derechos especiales son proclamados, además de en el citado artículo 

542.2 LOPJ, en el artículo 33 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se 

aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (en adelante, EGAE), que reza así: 

“1. El abogado tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su 

profesión y tradicionalmente reconocidas a la misma. 

2. El abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con libertad e 

independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas 

éticas y deontológicas. 

3. El deber de defensa jurídica que a los abogados se confía es también un 

derecho para los mismos por lo que, además de hacer uso de cuantos remedios o 

                                                             
18 DEL ROSAL GARCÍA, R., et lat.: op. cit., p. 1. 
19 Ibídem, p. 4. 
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recursos establece la normativa vigente, podrán reclamar, tanto de las autoridades como 

de los Colegios y de los particulares, todas las medidas de ayuda en su función que les 

sean legalmente debidas. 

4. Si el letrado entendiere que no se le guarda el respeto debido a su misión, 

libertad e independencia, podrá hacerlo presente al Juez o Tribunal para que ponga el 

remedio adecuado”. 

Por lo tanto, tenemos el reconocimiento, por parte del artículo 542.2 LOPJ, del 

amparo en su libertad de expresión por los tribunales y, por parte del artículo 33 EGA, 

tenemos el reconocimiento del amparo de las citadas autoridades, de los Colegios y 

particulares, en su deber y derecho de defensa jurídica, una defensa investida de una 

prerrogativa que hace libre al abogado para expresar los contenidos de su defensa. Cabe 

añadir que lo dispuesto en los artículos 542.2 LOPJ y 33 EGA, es regulado también, en 

los mismos términos, en el artículo 3 del Código Deontológico de la Abogacía 

Española, de 27 de septiembre de 2002. 

Además, en virtud de este derecho a la libre expresión del discurso de la defensa 

que integra el contenido del citado artículo 542.2 LOPJ acerca de la Libertad de 

Expresión, señala el ya mencionado RAFAEL DEL ROSAL GARCÍA, que el abogado, 

al ejercer este deber y derecho de defensa jurídica, puede “someter a debate, opinión o 

crítica, en cualquier ámbito o sede, no solo los hechos y las posiciones del adversario, 

sino también la propia ley, e incluso la actividad –y el modo en que la desempeñen– de 

los jueces o tribunales y demás funcionarios públicos u órganos de la Administración 

del Estado. Y ello con independencia y sin perjuicio de que, efectivamente, cuanto 

traiga a capítulo le ayude a alcanzar el éxito pretendido en el caso de que se trate. 

Simplemente, debe poder hacerlo libremente”20. 

Junto a este derecho a la libre expresión del discurso de la defensa, tenemos el 

derecho a la inmunidad. Sobre este segundo derecho específico que integra el contenido 

sobre Libertad de Expresión del artículo 542.2 LOPJ, habla el Tribunal Constitucional, 

en su sentencia de 15 de octubre de 1996, cuando señala que el Derecho a la Libertad de 

                                                             
20 DEL ROSAL GARCÍA, R., et lat.: op. cit., p. 4 
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Expresión del abogado es especialmente resistente e inmune a restricciones que 

intervendrían en el ejercicio de este Derecho Fundamental, en un contexto ajeno al 

Derecho de Defensa. 

A pesar de toda esta regulación que presenta y desarrolla con carácter general 

este Derecho a la Libertad de Expresión del abogado, hemos de hacer mención a la 

regulación existente que puede limitar dicho Derecho Fundamental. Ése es el caso de la 

llamada policía de estrados regulada en los artículos 546, 552, 553, 190 ss. LOPJ. 

La policía de estrados viene definida en el artículo 552 LOPJ, cuyo texto dice lo 

siguiente: “Los abogados y procuradores que intervengan en los pleitos y causas, 

cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o las leyes procesales, 

podrán ser corregidos a tenor de lo dispuesto en este título, siempre que el hecho no 

constituya delito21”.  

Por tanto, estamos ante un procedimiento que actúa como protección de la 

actuación de los abogados, ya que faculta al Juez de corregirlos disciplinariamente, en 

los términos expuestos por el citado artículo. Este procedimiento lo veremos más 

adelante, puesto que es usado en alguno de los casos que comentaremos. 

Asimismo, los abogados también pueden responder disciplinariamente ante los 

colegios de abogados por su mala praxis forense; lo que incluye también excesos 

verbales. Este mecanismo viene contenido en los artículos 80 a 93 EGAE. 

Por otra parte, conviene señalar que el Derecho a la Libertad de Expresión del 

abogado en el ejercicio de sus funciones, es un Derecho de construcción jurisprudencial. 

Ello quiere decir que su contenido y límites son desarrollados, tal y como vamos a 

estudiar a lo largo del presente trabajo, por la jurisprudencia, en este caso, la 

jurisprudencia constitucional.  

En definitiva, la regulación aquí presentada consiste, tal y como hemos podido 

ver, en una serie de normas que enuncian y reconocen esta concreta manifestación del 

Derecho a la Libertad de Expresión con carácter general, pero sin entrar en su 

                                                             
21 Art. 552 LOPJ, de1 de julio. 
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desarrollo. Este desarrollo se contiene en las sentencias del Tribunal Constitucional, 

cuyo contenido estudiaremos en los apartados siguientes. 

3.2. CONFIGURACIÓN DEL CARÁCTER REFORZADO DEL DERECHO A 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO  EN EL ÁMBITO 

PROCESAL 

En este apartado vamos a tratar la doctrina relativa al especial reforzamiento del 

Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones. Para 

ello, vamos a analizar, en primer lugar, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 3/1989 de 22 de febrero, denominada como Caso Barfod, ya que en dicha 

sentencia se construyó la naturaleza fundamental y los límites de este Derecho, además 

de que serviría de base para esta doctrina del especial reforzamiento que la 

jurisprudencia constitucional desarrollaría posteriormente22. 

Posteriormente, analizaremos la Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1996 

de 15 de octubre, ya que dicha sentencia presenta numerosos puntos de interés como, 

por ejemplo, que el Colegio de Abogados de Barcelona y el Consejo General de la 

Abogacía (en adelante, CGA) intervinieran como parte recurrente23. Además, esta 

sentencia se constituyó en modelo para la jurisprudencia posterior relativa al Derecho a 

la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones. 

3.2.1. Análisis de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 3/1989 

de 22 de febrero. 

El Caso Barfod trata sobre un ciudadano danés llamado Barfod que publicó un 

artículo en una revista llamada Grnland Dansk, en el que criticaba a dos Jueces no 

profesionales, miembros del Tribunal Superior de Groenlandia, dudando de la capacidad 

y de la aptitud para resolver con imparcialidad de éstos, a causa de un caso en el que 

                                                             
22 ROZAS, J.M: “Derecho de defensa y libertad de expresión. Límites de la beligerancia del abogado” en 

Fundamentos de Derecho. Revista del Colegio de Abogados de Cáceres, núm. 25, ed. Thomson Reuters 

Aranzadi, Cáceres, 2002, p.1. 

 
23 VENDRELL FERRER, E: “Libertad de expresión del abogado y derecho de defensa” en Revista 

jurídica de Catalunya, núm. 2, Barcelona, 1998, p.430. 
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participaron y resolvieron a favor del Gobierno y en contra de los ciudadanos daneses, 

sobre la aplicabilidad de unos impuestos que dicho Gobierno impuso a éstos últimos, en 

caso de que trabajaran en las bases estadounidenses de Groenlandia24. 

Como consecuencia del mencionado artículo, el Juez de carrera del Tribunal 

Superior de Groenlandia, que también participó en el caso de los impuestos junto con 

estos dos Jueces no profesionales, entendió que el artículo redactado por el señor Barfod 

atentaba contra la confianza de los ciudadanos en la justicia, ya que perjudicaba el buen 

nombre de los mencionados Jueces no profesionales. A causa de este hecho, este Juez 

de carrera del Tribunal Superior de Groenlandia mandó abrir una investigación penal 

contra el señor Barfod y, posteriormente, lo acusó de difamación ante el Tribunal del 

distrito, en virtud del artículo 71.1 del Código Penal de Groenlandia (vid. AH 10). 

En la causa abierta contra el señor Barfod, éste alegó que la acusación de 

difamación violaba su Libertad de Expresión, en el sentido del artículo 77 de la 

Constitución de Dinamarca. Sin embargo, el tribunal falló en su contra, con el 

argumento de que el acusado podía exponer sus ideas sin censura previa, sin perjuicio 

de la responsabilidad posterior ante los tribunales, responsabilidad existente, puesto que 

se había atacado al honor de los dos Jueces no profesionales. 

El caso fue llevado hasta el Tribunal Superior de Groenlandia, que confirmó una 

multa de 2.000 coronas danesas que se le había impuesto con la sentencia del Tribunal 

del distrito. 

Como consecuencia de todos estos hechos, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos resolvió su caso en esta sentencia 3/1989. 

En los fundamentos jurídicos, el TEDH comienza exponiendo el contenido del 

artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, ya que el señor Barfod alegó que se había atentado contra su 

Derecho a la Libertad de Expresión garantizado en el mencionado artículo.  

                                                             
24 STEDH 3/1989, de 22 de febrero, AH 8 y 9. 
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El contenido de este artículo 10 CEDH es el siguiente: “1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de opinión y la 

libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia 

de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide 

que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de 

televisión, a un régimen de autorización previa. 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, 

podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, 

previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, 

para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de 

la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

reservadas o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial”25. 

El TEDH en la sentencia, no discute que la condena hacia el señor Barfod 

constituye una injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de su Libertad de 

Expresión, en virtud de este artículo 10 CEDH, sin embargo, la injerencia por sí misma, 

dice el TEDH, no infringe el CEDH, salvo que la Libertad de Expresión haya sido 

ejercida conforme al segundo apartado del mencionado artículo y, consecuentemente, la 

injerencia haya perdido su justificación como medida necesaria para garantizar la 

imparcialidad del Poder Judicial. Esta última cuestión, acerca de si la injerencia se 

encuentra o no justificada, es la que se debe analizar26. 

Una vez dejado claro el punto de partida del estudio de caso, el TEDH comienza 

a analizar si la restricción impuesta es proporcional y compatible con la Libertad de 

Expresión del señor Barfod.  

                                                             
25 Art. 10 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Boletín Oficial del Estado, 10 de octubre de 1979, núm. 243, 

pp.23564 a 23570. 

 
26 STEDH 3/1989, de 22 de febrero, FJ 25. 
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Sobre ello, el TEDH declara que el señor Barfod no tenía motivos probados para 

justificar las declaraciones vertidas contra dichos Jueces en su artículo, puesto que, entre 

otras cuestiones, no trabajaba en las bases estadounidenses de Groenlandia, con lo que 

el impuesto objeto de la resolución en la que participaron los mencionados Jueces no 

profesionales, no le era de aplicación. 

Por último, el señor Barfod expresa que sus acusaciones a los Jueces se 

encuentran integradas dentro del ámbito de una discusión política, a lo que el TEDH 

contesta que una acusación susceptible de perjudicar el buen nombre de los Jueces ante 

la opinión pública, no puede formar parte de una discusión política, puesto que lo que se 

ataca es la imparcialidad de los mismos, imparcialidad que, en virtud del artículo 20.2 

CEDH, supone un límite al ejercicio de la Libertad de Expresión, aunque sobre este 

punto volveremos más adelante. 

En conclusión, la doctrina que implanta el TEDH a través de esta sentencia, 

podemos resumirla de la siguiente manera: El TEDH declara que la interferencia 

realizada por la autoridad pública en la Libertad de Expresión del ciudadano debe ser 

proporcional y necesaria en la sociedad democrática, para que se encuentre apoyada por 

el artículo 10 CEDH.  

Para estudiar si en el caso concreto se da dicha proporcionalidad y necesidad, el 

TEDH pondera la consecución de los objetivos marcados en el mencionado artículo 10 

CEDH (que, recordemos, consisten en garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder 

Judicial) contra el valor de la libre discusión de los problemas de interés público27. 

Para realizar la ponderación, el TEDH analizó el artículo del señor Barfod y 

declaró que, de los dos grandes puntos que formaban dicho artículo, esto es, una crítica 

a la composición del tribunal y una declaración en la que acusa a los Jueces no 

profesionales de no actuar con imparcialidad, sólo el segundo punto era objeto de 

interferencia por parte de la autoridad pública.  

                                                             
27 STEDH 8/1986, de 8 julio, FJ 42. 
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A consecuencia de esta declaración y como el señor Barfod carecía de pruebas y 

motivos que sustentaran su acusación, el TEDH concluyó en que dichas acusaciones 

eran difamatorias, pues no formaban parte de la crítica a la composición del tribunal, 

resultaban carentes de prueba, afectaban negativamente a la imagen pública de los 

jueces y, consecuentemente, a la imparcialidad y autoridad del Poder Judicial28. 

3.2.2. Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1996 de 15 de 

octubre. 

Una vez que hemos expuesto la doctrina del TEDH sobre el Derecho a la 

Libertad de Expresión que sirve de base para la jurisprudencia del TC acerca del 

especial reforzamiento de este mencionado Derecho Fundamental, vamos a analizar la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1996, de 15 de octubre, que mejor desarrolla 

esta teoría.  

Esta sentencia recoge la doctrina formulada por el propio TC en sus SSTC 

183/1994 de 20 de junio, 205/1994 de 11 de julio, 92/1995 de 19 de junio, entre otras, y 

forma una teoría muy completa acerca del especial reforzamiento de este Derecho a la 

Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones, teoría que será 

utilizada y en la que se apoyarán como modelo en sentencias posteriores. 

Esta STC 157/1996 de 15 de octubre, es fruto de un recurso de amparo que 

interpuso una abogada llamada doña Marta, el Colegio de Abogados de Barcelona y el 

Consejo General de la Abogacía, como consecuencia de una sanción disciplinaria de 

90.000 pesetas (aproximadamente unos 540 euros) que le fue impuesta a dicha abogada. 

Los hechos que rodean a esta STC 157/1996 consisten en un Auto de prisión sin 

fianza que dictó el Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona, contra el defendido de la 

abogada doña Marta. Ésta recurrió el citado Auto, pues entendió que se habían 

vulnerado las normas de reparto y el derecho al Juez natural predeterminado por la ley, 

se había utilizado la prisión preventiva de manera coercitiva y se habían cometido una 

serie de irregularidades procesales, como la falta de motivación del mencionado Auto. 

                                                             
28 STEDH 3/1989, de 22 de febrero, FJ 35. 
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En el recurso, doña Marta escribió las siguientes expresiones: “1. (...) y en las 

presuntas irregularidades cometidas en el reparto e instrucción de un proceso, nada 

claro, del que se ha hablado y publicado contradictorias versiones. 

2. (...) un desprecio para el resto de los Jueces de esta plaza, que debemos 

presuponer que están en igualdad de condiciones preparados y formados para conocer e 

instruir cualquier clase de hecho delictivo que pueda llegar a su conocimiento. 

3. (...) en un claro fraude de ley se ha burlado la normal adjudicación de un 

asunto a su Juez natural, para escoger al que interesaba a la parte denunciante. 

4. (...) expresiones como (...) «Parera cambiaba los talones que le suministraba 

Ramírez por cheques bancarios, a razón de 40 millones de pesetas semanales» (La 

Vanguardia), es algo que sólo pueden oír las partes presentes en la declaración: Juez, 

Secretario, Oficial, imputado y este Letrado, y puedo asegurar que mi defendido ni el 

que suscribe hemos dicho nada. 

5. (...) perjudicada por la filtración de circunstancias y hechos aislados que 

desorientan respecto de imputaciones y material en que se basa la instrucción”29. 

Como consecuencia de dichas expresiones, el Juez Instructor impuso a doña 

Marta una sanción disciplinaria consistente en una multa de 100.000 pesetas, aunque 

posteriormente fue rebajada a 90.000 pesetas por parte de la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Cataluña, puesto que doña Marta recurrió en alzada y la 

mencionada sala de Gobierno entendió que sólo las expresiones relativas a “la supuesta 

práctica habitual seguida en Barcelona para que determinados asuntos recayeran 

siempre en el mismo Juzgado” (vid. AH 2g), eran merecedoras de sanción. 

Con posterioridad, doña Marta interpuso recurso de amparo, al que se adhirió el 

Colegio de Abogados de Barcelona y el Consejo General de la Abogacía, contra el 

Acuerdo sancionador del Juzgado de Instrucción y contra el Acuerdo dictado en alzada 

por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues ésta 

                                                             
29 STC 157/1996, de 15 de octubre, AH 2.c). 
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entendió que dichas resoluciones habían infringido, entre otros derechos, su Derecho 

Fundamental a la Libertad de Expresión y a la Defensa y Asistencia Letrada. 

En los fundamentos de derechos, el TC comienza exponiendo el contenido del 

antiguo artículo 437.1 LOPJ, hoy actual 542.2 LOPJ ya analizado, para tratar de 

explicar que la Libertad de Expresión y la Defensa son parte esencial e imprescindible 

de la función de defensa que tiene encomendada la abogacía (vid. FJ 5). De esta manera, 

el TC fundamenta que el Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio 

de sus funciones está ligado de manera instrumental al Derecho de Defensa y que, dicha 

conexión, tiene su reconocimiento constitucional y legal. 

Una vez que el TC deja claro la existencia de esta conexión instrumental entre 

ambos Derechos Fundamentales, añade que, como consecuencia, el Derecho a la 

Libertad de expresión ejercido por un abogado en el ámbito procesal, supone un 

“supuesto particularmente cualificado” (vid. FJ 5) que adquiere un especial 

reforzamiento para dotar de mayor eficacia la función de defensa que tienen 

encomendada. 

Posteriormente, el TC se reitera en la importancia que tiene la función de 

defensa del abogado cuando declara que, además de reforzar su Derecho a la Libertad 

de Expresión, también dota de una doble naturaleza a la corrección disciplinaria prevista 

en la LOPJ, en su artículo 55230 ya que, además de constituir una potestad disciplinaria 

atribuida a los jueces, también supone un reforzamiento de la función de defensa, pues 

dicha función ha de ser ejercida con eficacia y dignidad, una dignidad que excluye el 

insulto, aunque sobre esta cuestión regresaremos más adelante, cuando tratemos los 

límites de este Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ámbito procesal. 

Por último, el TC, antes de analizar el caso concreto, añade que este especial 

reforzamiento del Derecho a la Libertad de Expresión del abogado, tal y como expresa 

la STC 205/1994, constituye una manifestación especialmente resistente e inmune a 

                                                             
30 En la sentencia se nombra el antiguo artículo 448 LOPJ existente antes de la reforma del año 2003, al 

igual que ocurría anteriormente al nombrar el artículo 537.1, hoy actual artículo 542.2 LOPJ. En los dos 

casos, el contenido de ambos artículos es el mismo. 
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restricciones “que en otro contexto habrían de operar”31, puesto que se encuentra ligado 

al Derecho de Defensa del artículo 24 CE y al adecuado funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales del artículo 117 CE.  

Además, declara también que esa especial cualidad que adquiere el mencionado 

Derecho a la Libertad de Expresión del abogado, debe ser, consecuentemente, valorada 

atendiendo a su finalidad y al marco en el que se ejerce y siempre respetando a la 

autoridad e imparcialidad del Poder Judicial (límite que proviene de la ya analizada 

STEDH 3/1989 de 22 de febrero “Caso Barfod). 

En definitiva, lo que el TC quiere exponer es que siempre debe ponderar si la 

conducta del abogado está justificada bajo la pretensión de una eficaz defensa o, por el 

contrario, sus intenciones son la de atentar contra la imparcialidad del Tribunal o alterar 

el orden público de un juicio32. 

Entrando en el asunto concreto, el TC declara que este especial reforzamiento 

del Derecho a la Libertad de Expresión permite, consecuentemente a todo lo dicho, que 

el abogado tenga “mayor beligerancia en los argumentos, con el solo límite, en la 

expresión, del insulto o la descalificación gratuitos, lo que no ha sido el caso”33. Y no ha 

sido el caso porque todas las expresiones vertidas por doña Marta, según el TC, hablan 

de supuestas irregularidades en el proceso que, de manera clara, se ajustan a la finalidad 

de defensa de los intereses de su defendido. 

En conclusión, en base a esta teoría del especial reforzamiento del Derecho a la 

Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones, el TC estimó el 

recurso y anuló los dos Acuerdos sancionadores. 

Como reflexión final, cabe añadir que toda esta teoría del especial reforzamiento 

del Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones, 

                                                             
31 STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 6 y STC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5. 

 
32 VENDRELL FERRER, E: op. cit., p.436. 

 
33 STC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5. 
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bebe de la STEDH 3/198934 expuesta en el apartado anterior, tal y como hemos podido 

observar.  

En concreto, los puntos más importantes que la mencionada STEDH 3/1989 

aporta son: en primer lugar, la introducción de la proporcionalidad y necesidad como 

método de evaluación de la conducta del abogado, evaluación en el sentido de que éste 

haya actuado dentro de los parámetros que se le pide, esto es, que toda su actuación 

haya ido encaminada a la eficaz defensa de su cliente.  

Y, en segundo lugar, tenemos el límite explícito del menosprecio hacia la 

Función Judicial que, sin perjuicio de que más adelante analizaremos esta cuestión a 

fondo, es importante introducir someramente.  

Dicho límite, como veremos, aparece en la propia STC 157/1996, que hace 

mención de esta aportación por parte del TEDH, cuando dice: “esta especial cualidad de 

la libertad ejercitada, se ha de valorar […] sin que ampare el desconocimiento del 

mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento, y a la 

autoridad e imparcialidad del Poder Judicial que el art. 10.2 CEDH erigen en límite 

explícito a la libertad de expresión (Sentencia del TEDH de 22 de febrero de 1989, caso 

Barfod)”35. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 ROZAS, J.M: op. cit., p.1. 

 
35 STC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5. 
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4. LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL 

ABOGADO EN EL ÁMBITO PROCESAL 

4.1. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS LÍMITES DEL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO EN EL 

ÁMBITO PROCESAL 

El Derecho a la Libertad de Expresión del artículo 20.1.a) CE está sujeto, como 

todos los demás Derechos Fundamentales, a ciertos límites.  

Ya vimos que los límites del Derecho a la Libertad de Expresión pueden 

agruparse en límites  externos y explícitos que se aplican con carácter general, los 

cuales se encuentran previstos en el artículo 20.4 de la Constitución Española, y límites 

externos e implícitos que se aplican específicamente por razón de sujeto36.  

En efecto, los límites de este Derecho Fundamental en el ámbito en el que lo 

estamos analizando, provienen de la Constitución Española, pues, como veremos más 

adelante, se trata, en definitiva, de los Derechos de la personalidad de las restantes 

partes del proceso (principalmente el Derecho al Honor del juez, tal y como tendremos 

ocasión de analizar)37.  

Sin embargo, estos límites que a continuación analizaremos, no son límites que 

se apliquen de manera general, puesto que estamos ante un concreto ámbito de este 

Derecho a la Libertad de Expresión, en el que, debido a su carácter reforzado38, tal y 

como hemos podido analizar en el anterior apartado, la jurisprudencia desarrolla los 

límites de manera específica y tras la consecución de distintos casos. En consecuencia, a 

pesar de ser límites provenientes de la Constitución Española en última instancia, su 

carácter es de límite que se aplica específicamente por razón de sujeto (siendo sujeto el 

abogado en el ejercicio de sus funciones). 

                                                             
36 SALVADOR MARTÍNEZ, M: op. cit., pp. 11-16. 

 
37 SALVADOR MARTÍNEZ, M: op. cit., pp. 11-12. 

 
38 STC 205/1994, de 11 de julio, FJ 6. 
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Además, esta argumentación se encuentra apoyada por el hecho de que estos 

límites, que estudiaremos a continuación, se desarrollan o tienen una específica 

manifestación en el ámbito procesal, con lo que comparten la característica de ser unos 

límites cuyo ámbito de actuación tiene sentido en un concreto ámbito del Derecho. Este 

hecho también ocurre, en primer lugar, con el límite relativo a los deberes de buena fe 

contractual y de lealtad en el ámbito laboral o, en segundo lugar, el relativo a las 

relaciones de sujeción especial: funcionarios, policías y miembros de las Fuerzas 

Armadas39. 

Una vez que hemos puesto de manifiesto el lugar en el que ubicamos estos 

límites del Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus 

funciones, vamos a tratar de desarrollar su contenido a través de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. Analizaremos y expondremos una serie de sentencias del más 

Alto Tribunal de nuestro Ordenamiento Jurídico que, en palabras del profesor MIGUEL 

BELTRÁN DE FELIPE, “se enmarcan en una línea jurisprudencial tendente a depurar 

los límites y el contenido de la libertad de expresión”40. 

Sin perjuicio de la exposición que realizaremos en los siguientes apartados, 

conviene señalar, de manera sucinta, cuáles son los límites que vamos a analizar a 

continuación.  

En primer lugar, tenemos el ámbito de la defensa de los derechos e intereses 

legítimos del defendido como límite al Derecho a la Libertad de Expresión del abogado 

en el ámbito procesal, que consiste en un límite interno, puesto que este concreto ámbito 

delimita el contenido de esta especial manifestación del Derecho a la Libertad de 

Expresión del abogado en el ámbito procesal.  

Además, el propio TC explica que estamos ante un límite interno cuando declara 

que, si la conducta del abogado “no resulta encuadrable en el ámbito de la defensa de 

                                                             
39 SALVADOR MARTÍNEZ, M: op. cit., pp. 16-17. 

 
40 BELTRÁN DE FELIPE, M: “La libertad de expresión del abogado en la defensa de su cliente” en 

Revista General de Derecho Administrativo, núm. 2, ed. Iustel, Madrid, 2003, p. 1. 
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los derechos e intereses legítimos de sus defendidos”41, éste no se encontrará protegido 

por el Derecho o se analizará el conflicto según el contenido del Derecho a la Libertad 

de Expresión de forma general, es decir, prescindiendo del carácter reforzado que solo 

puede tener eficacia junto con el Derecho Fundamental de Defensa del artículo 24.1 CE. 

Y, en segundo y último lugar, tenemos el límite externo e implícito consistente 

en el menosprecio a la Función Judicial o a las otras partes del proceso, entendiendo 

dicho menosprecio como cualquier insulto o descalificación gratuita, tal y como apunta 

la STC 157/1996 de 15 de octubre.  

Como estudiaremos a continuación, los tribunales suelen reforzar dicho límite 

con el ya mencionado límite del ámbito de la defensa de los derechos e intereses 

legítimos del defendido, con lo que, es importante denotar, que no estamos ante dos 

límites excluyentes entre sí que se dan de manera separada. 

4.2. ÁMBITO DE LA DEFENSA DEL CLIENTE COMO LÍMITE AL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO EN EL 

ÁMBITO PROCESAL 

Para tratar de analizar este límite interno referido al ámbito de la defensa de los 

derechos e intereses legítimos del defendido, expondremos y estudiaremos lo que dice 

el Tribunal Constitucional en su STC 79/2002 de 8 de abril, puesto que en ella se refleja 

de manera muy clara el contenido del mencionado límite. 

Para comenzar, vamos a exponer, de manera sucinta, los hechos que motivaron 

la mencionada sentencia, puesto que nos ayudarán a comprender cómo desarrolla el 

contenido de este límite el Tribunal Constitucional.  

Esta STC 79/2002 es consecuencia de un recurso de amparo interpuesto por una 

letrada, llamada doña Inmaculada, y el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. 

Los hechos que motivan la mencionada sentencia consisten en unas diligencias 

preliminares tramitadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sanlúcar de 

Barrameda, en las que se celebró prueba de confesión judicial propuesta por la parte 

demandada, para los defendidos de la recurrente en amparo. Durante la mencionada 

                                                             
41 STC 79/2002, de 8 de abril, FJ 7. 
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prueba, doña Inmaculada solicitó que quedara constancia en acta de lo que declaraba, en 

ese momento, uno de sus defendidos. El Juez titular del Juzgado, en consecuencia, 

llamó al orden a doña Inmaculada por interrumpir la declaración que se daba en el 

momento de su solicitud. Una vez acabada la prueba, doña Inmaculada se negó a firmar 

el acta e intentó escribir en ella sin autorización, lo que conllevó a que el Juez le 

impusiera una multa de 50.000 pesetas (aproximadamente unos 300 euros) y se abriera 

el consecuente plazo de alegaciones. 

La multa impuesta fue confirmada una vez que se instruyó el expediente 

sancionador, así como, posteriormente, volvió a ser confirmada en alzada por la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como consecuencia del 

recurso interpuesto por doña Inmaculada. 

Y, de esta manera, mediante recurso de amparo interpuesto por doña Inmaculada 

y el Colegio de Abogado de Cádiz, llegamos a esta sentencia. Los recurrentes en 

amparo sostuvieron que las resoluciones impugnadas habían incurrido en infracción del 

Derecho Fundamental “a la libertad de expresión en el ejercicio del Derecho a la 

Defensa”42, así como de otros Derechos Fundamentales que no resultan de interés para 

el asunto que vamos a estudiar.  

Resulta interesante lo que alega el Ministerio Fiscal en esta STC 79/2002 sobre 

la supuesta infracción del Derecho Fundamental a la libertad de expresión en el 

ejercicio del Derecho a la Defensa, puesto que declara que debe ser otorgado el amparo 

y, para ello, cita las SSTC 157/1996 y 113/2000, que ya hemos analizado en este 

trabajo, argumentando que, si bien la conducta de doña Inmaculada no puede 

enmarcarse dentro del correcto comportamiento procesal, la corrección disciplinaria fue 

impuesta “sin ponderar adecuadamente las circunstancias del caso”(vid. AH 6).  

Además, el Ministerio Fiscal añade que la actuación de doña Inmaculada fue 

realizada “en todo momento en defensa de los derechos de sus patrocinados y aunque su 

actuación fuese incorrecta procesalmente, se condujo en todo momento de forma 

                                                             
42 STC 79/2002, de 8 de abril, AH 3. 
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respetuosa con el Juzgador, sin emplear en modo alguno términos injuriosos o 

vejatorios” (vid. AH 6). 

En definitiva, la postura del Ministerio Fiscal se basa en que toda la actuación de 

doña Inmaculada se encuentra incardinada en el Derecho de Defensa de sus defendidos. 

Ésta, al no caer en el insulto (límite sobre el que volveremos más adelante), no pierde el 

carácter reforzado de su Derecho a la Libertad de Expresión.  

Todo ello se une a la falta de ponderación de las circunstancias del caso por 

parte del Juez a la hora de determinar la corrección disciplinaria, lo que, en opinión del 

Ministerio Fiscal, lleva a la vulneración de este Derecho Fundamental. 

Teniendo presente esta postura, pasemos a ver ahora la argumentación dada por 

el Tribunal Constitucional.   

El Tribunal Constitucional examina la queja vertida sobre la posible vulneración 

del Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la Defensa 

Letrada en su fundamento 6.  

El TC comienza diciendo que, independientemente de que haya habido 

vulneración o no, la conducta de doña Inmaculada no es correcta desde el punto de vista 

procesal, puesto que “sólo puede válidamente escribir en el acta el secretario judicial, 

limitándose los demás comparecientes (el declarante y los abogados), así como el juez, 

a firmarla”43. Una vez que deja claro este punto, el TC plantea entonces que la cuestión 

a analizar es si la conducta incorrecta procesalmente por parte de doña Inmaculada se 

encuentra justificada por “las exigencias propias del ejercicio de la libertad de expresión 

en el marco de la defensa letrada de intereses y derechos de un tercero”44 

El TC comienza recordando que la doctrina aplicable al caso es la desarrollada 

por la ya comentada STC 157/1996, además de otras sentencias que la utilizan de 

manera posterior. Esta doctrina, dice el TC, parte de la premisa de que lo dispuesto en 

los artículos 448 y 449 LOPJ, que corresponden con los actuales artículos 552 y 553 

                                                             
43 BELTRÁN DE FELIPE, M: op. cit., p. 9. 

 
44 STC 79/2002, de 8 de abril, FJ 6. 
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LOPJ, “no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los 

Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, […] sino también un reforzamiento de 

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 por una parte, y el respeto por parte del 

Abogado de las demás partes y sujetos procesales, que también participan en la función 

de administrar justicia” (vid. FJ 6). 

Por tanto, lo que el TC quiere decir, es que es necesario realizar un análisis 

sobre, por un lado, el Derecho a la Libertad de Expresión del abogado y, por otro, el 

respeto debido a las demás partes procesales, para así, valorar qué es lo que prima en el 

concreto caso. 

Sobre este análisis, el TC acaba declarando que el Derecho a la Libertad de 

Expresión del abogado adquiere un especial reforzamiento en el ámbito procesal, puesto 

que la función que realizan está dotada de una especial dignidad, tal y como la propia 

LOPJ establece y, además, se encuentra vinculada a la finalidad de la defensa, la cual, 

“justifica su privilegiado régimen” (vid. FJ 6).  

Sin embargo, admite el TC, este especial reforzamiento no ampara la falta de 

respeto hacia “las demás personas que también participan en la función de administrar 

justicia” (vid. FJ 6). 

En conclusión, expresa el TC, el reforzamiento del Derecho a la Libertad de 

Expresión del abogado debe valorarse atendiendo, por un lado, a que los actos llevados 

a cabo se hayan realizado dentro del ámbito de la defensa del cliente y, además, hayan 

sido actos eficaces en lo que a la defensa de refiere. 

Y, por otro lado, debe valorarse en función de si se ha respetado o no a la 

autoridad judicial y a las demás partes del procedimiento. 

Una vez que el TC desarrolla la doctrina aplicable, pasa a aplicarla y concluye 

en la denegación del amparo solicitado.  

Los motivos que lo llevan a denegar dicho amparo, en lo concerniente a su 

Derecho a la Libertad de Expresión son, por un lado, el hecho de que doña Inmaculada, 
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como letrada, “no podía desconocer que su actuación de intentar escribir en el acta no 

resultaba conforme a Derecho” y, por otro lado, que su actuación “no resulta 

encuadrable en el ámbito de la defensa de los derechos e intereses legítimos de sus 

defendidos”45. De esta manera, junto con la doctrina desarrollada a lo largo de la 

sentencia, el TC concluye exponiendo que el ámbito de la defensa de sus defendidos 

constituye por sí mismo un límite al Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en 

el ámbito procesal. 

En conclusión, podemos decir que el Tribunal Constitucional entiende que el 

ámbito de la defensa del cliente constituye un límite al Derecho a la Libertad de 

Expresión del abogado en el ámbito procesal por lo siguiente:  

En primer lugar, tenemos el hecho de que la defensa, entendiéndola como el 

Derecho de Defensa que se proclama en el artículo 24.1 de la Constitución Española, 

justifica el especial reforzamiento que adquiere el Derecho a la Libertad de Expresión 

del abogado en el ámbito procesal y delimita su ámbito de radio de acción. Este hecho, 

como ya se ha analizado en este trabajo y hemos visto, ya le da por sí solo el carácter de 

límite interno.  

Además, en segundo lugar, el TC pone de manifiesto, en esta STC 79/2002, la 

eficacia y funcionalidad que la actuación del abogado debe tener para formar parte del 

ámbito de la defensa de los defendidos. De lo contrario, si los actos y expresiones del 

abogado no sirven para la adecuada defensa de su cliente (vid. FJ 7), como ocurre, en 

este caso, en el hecho de intentar escribir en el acta teniéndolo prohibido, la actuación 

deja de estar dentro del ámbito de la defensa. 

4.3. MENOSPRECIO A LA FUNCIÓN JUDICIAL COMO LÍMITE AL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO EN EL 

ÁMBITO PROCESAL 

Una vez que hemos analizado el límite del ámbito de la defensa del cliente, 

vamos a ver el límite externo e implícito, el referido al menosprecio hacia la Función 

                                                             
45 STC 79/2002, de 8 de abril, FJ 7. 
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Judicial, el cual, vamos a analizar a través de una serie de sentencias del Tribunal 

Constitucional que desarrollan su contenido de manera muy clara. 

Antes de pasar al análisis de las mencionadas sentencias, cabe decir que este 

límite proviene del ya estudiado artículo 10.2 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante, CEDH), que regula 

la libertad de expresión: “2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y 

responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones 

o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad 

democrática, (…) para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 

El límite en cuestión, lo encontramos en el citado artículo, cuando señala que se 

ha de ejercitar la  libertad de expresión con la responsabilidad o el deber de garantizar la 

autoridad y la imparcialidad del poder judicial, es decir, se debe ejercitar dicha libertad 

respetando siempre la autoridad e imparcialidad debida al poder judicial46.  

Esta interpretación del inciso final del artículo 10.2 CEDH, fue aportada por la 

ya analizada en este trabajo STEDH de 22 de febrero de 1989, caso Barfod que, como 

ya se explicó, introduce esta doctrina sobre el Derecho a la Libertad de Expresión del 

abogado en el ejercicio de sus funciones en España.  

Concretamente, podemos ver la alusión al límite que estamos comentando 

cuando, como respuesta a la declaración dada por el señor Barfod, en la que se refiere 

que sus acusaciones contra los Jueces no profesionales formaban parte de una discusión 

política cuya finalidad era la crítica, declara el Tribunal: “El Tribunal no puede admitir 

este argumento. Los Magistrados de que se trata ejercían funciones judiciales. La 

declaración denunciada […] era una imputación difamatoria y personal contra los 

Jueces no profesionales, susceptible de perjudicarles ante la opinión pública y 

formulada sin ninguna prueba”47. Por lo tanto, lo que el TEDH quiere decir en el 

fragmento expuesto de la sentencia, es que el señor Barfod no puede estar amparado por 

                                                             
46 STC 79/2002, de 8 de abril, FJ 6 in fine. 

 
47 STEDH 3/1989, 22 de febrero, FJ 35. 
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su Derecho a la Libertad de Expresión, a causa de la difamación contra los Jueces no 

profesionales en la que cae. 

Una vez que hemos visto como, tanto el CEDH como la jurisprudencia del 

TEDH, erigen este límite, vamos, ahora sí, a analizar una serie de sentencias, para ver 

como nuestro Tribunal Constitucional desarrolla su contenido. 

En primer lugar, tenemos la Sentencia del Tribunal Constitucional 226/2001 de 

26 de noviembre, la cual, es consecuencia de un recurso de amparo interpuesto por un 

abogado llamado don Germán, contra un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, que confirma un auto del Juzgado de Primera Instancia 

de Negreira, por el que se le imponía una sanción disciplinaria. 

Los hechos que rodean a esta STC 226/2001, consisten en una prueba de 

interrogatorio de un testigo, practicada en un procedimiento penal del que formaba parte 

el abogado recurrente en amparo don Germán, que actuaba como defensor de una 

persona que había denunciado a un Guardia Civil por un supuesto delito de amenazas y 

que había dado lugar a dicho procedimiento.  

Una vez que el mencionado interrogatorio se celebró, don Germán pidió la 

nulidad de la declaración testifical y, habiéndosela desestimado, recurrió en apelación. 

En el escrito de apelación, don Germán tildó la actuación del juez, durante el 

interrogatorio, como parcial a favor del denunciado y, además, añadió que, ante su 

petición de intervenir durante el mencionado interrogatorio, el juez le contestó “de 

forma violenta, hostil, maleducada y grosera”48. A causa de lo expuesto en su escrito de 

apelación, el juez le abrió expediente sancionador y le impuso una multa de 225.000 

pesetas (aproximadamente unos 1.350 euros). Don Germán recurrió en alzada dicha 

multa y, tras desestimársele el recurso por parte de la Sala de Gobierno del TSJ de 

Galicia, don Germán recurrió en amparo ante el TC. 

                                                             
48 STC 226/2001, de 26 de noviembre, AH 2c). 
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El citado recurso de amparo da lugar a esta STC 226/2001, en la que se denuncia 

la vulneración del Derecho a la Libertad de Expresión en relación con el Derecho de 

defensa, por parte de don Germán.  

El Ministerio Fiscal, en sus alegaciones, pidió la desestimación del recurso de 

amparo, ya que entendió que, a pesar del especial reforzamiento que adquiere el 

Derecho a la Libertad de Expresión cuando se ejerce ligado al Derecho de Defensa, hay 

que cumplir el límite referido al “respeto ineludible a las demás partes presentes en el 

procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial” (vid. AH 8). Dicho 

límite señala hasta donde alcanza la específica naturaleza del mencionado Derecho 

Fundamental y, además, constituye una garantía hacia el Poder Judicial, tal y como se 

establece en el artículo 10.2 CEDH.  

Entrando en la valoración del caso concreto, el Ministerio Fiscal cree que la 

actitud de don Germán deja de ser amparable por el Derecho de Defensa en el momento 

en el que acusa de parcialidad al Juez y emplea los términos de su escrito de apelación. 

Como consecuencia de ello y siendo el Derecho de Defensa el que otorga la especial 

naturaleza al Derecho a la Libertad de Expresión del abogado, entiende el Ministerio 

Fiscal que no hay vulneración y que debe desestimarse el recurso de amparo (vid. AH 

8). 

Resulta interesante como el Ministerio Fiscal utiliza la doctrina recogida en la 

STC 157/1996, la cual cita en sus alegaciones, y lo dispuesto en el artículo 10.2 CEDH, 

para construir la argumentación en torno, por un lado, a los términos empleados por don 

Germán en su escrito de apelación y, por otro lado, a su acusación de parcialidad al 

Juez, lo cual, entiende el Ministerio Público, es también parte del límite  referido al 

insulto y descalificación gratuita, puesto que así queda recogido en el artículo 10.2 

CEDH en el que se apoya. Como veremos, el TC no se alejará mucho de esta tesis en su 

argumentación. 

Entrando ya en los fundamentos jurídicos referidos a la queja sobre la supuesta 

vulneración del Derecho a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la profesión del 

abogado, el TC comienza haciendo una síntesis de la doctrina existente sobre este 

Derecho Fundamental. 
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El TC, en primer lugar, señala el aspecto fundamental que le confiere al Derecho 

a la Libertad de Expresión su carácter especial o su específico reforzamiento en el 

ámbito procesal. Para ello, cita las SSTC 157/1996 de 15 de octubre, 113/2000 de 5 de 

mayo y 184/2001 de 17 de diciembre y, además, abre la argumentación presentando el 

contenido del ya analizado artículo 437.1 LOPJ. Podemos ver, pues, cómo a la hora de 

desarrollar la doctrina acerca del Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el 

ejercicio de sus funciones, el TC sigue, casi siempre, la misma estructura de 

argumentación que ya comenzó a exponer en la citada STC 157/1996. 

Sobre este aspecto fundamental, el TC señala al Derecho de Defensa que se 

establece en el artículo 24.1 CE, puesto que se trata de un Derecho Fundamental ligado 

instrumentalmente. Dicha conexión instrumental convierte a este Derecho a la Libertad 

de Expresión del abogado en un supuesto particularmente cualificado, que se 

materializa en el derecho a una defensa libremente expresada49. 

Sin embargo, a pesar de que este Derecho a la Libertad de Expresión ligado al 

Derecho de Defensa constituye “una manifestación […] especialmente resistente, 

inmune a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar” (vid. FJ 

2), no significa que se encuentre exenta de restricción alguna, pues el especial 

reforzamiento de este Derecho Fundamental tiene como contrapartida el límite explícito 

del respeto a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial50, que proviene del artículo 

10.2 CEDH, tal y como recuerda el TC en la sentencia. 

Una vez que presenta la doctrina y el límite aplicable al Derecho a la Libertad de 

Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones, el TC utiliza este límite del 

respeto al Poder Judicial como parámetro de valoración del caso. 

Sobre el caso concreto, el TC expone que se ha de analizar la finalidad de las 

palabras utilizadas por don Germán en su escrito de apelación. Sobre esto, el TC declara 

que no ve otra finalidad que la del menosprecio y ofensa hacia el Juez, que constituye la 

                                                             
49 STC 226/2001, de 26 de noviembre, FJ 2. 

 
50 BELTRÁN DE FELIPE, M: op. cit., p. 6. 
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representación del Poder Judicial, ya que se tratan de expresiones objetivamente 

ofensivas y que, por lo tanto, dan lugar a que dicho escrito no pueda encontrar cobertura 

en el Derecho a la Libertad de Expresión51. 

Sobre este análisis, el TC concluye exponiendo que este límite consistente en el 

respeto al Poder Judicial (y a las demás partes presentes en el procedimiento) resulta 

infringido cuando, por un lado, se utilizan expresiones vejatorias contra el juez y, por 

otro lado, cuando se formulan acusaciones inadecuadas y carentes de sustento, tal y 

como hace don Germán, en opinión del TC, al acusar al juez como parcial a favor del 

denunciado (vid. FJ 3 in fine). Estas dos vías son las que, según el TC y en conclusión, 

conforman el contenido de este límite. 

Visto el contenido de este límite, consistente en el respeto al Poder Judicial, 

ahora vamos a ver la STC 184/2001 de 17 de septiembre, puesto que resulta interesante 

analizar un caso en el que el TC falla a favor del abogado. De esta manera, podremos 

ver la otra cara de la moneda, es decir, podremos ver qué expresiones o actuaciones, en 

opinión del TC y en relación al límite que en este apartado estamos desarrollando, se 

encuentran bajo el amparo del Derecho a la Libertad de Expresión en relación al 

Derecho de Defensa. 

Esta STC 184/2001 de 17 de septiembre, fruto de un recurso de amparo, trata 

sobre un abogado que defendía a unos trabajadores del Banco de España en un proceso 

de conflicto colectivo. Los hechos que dieron lugar a esta sentencia, comenzaron 

cuando al abogado, finalmente recurrente en amparo, le llegó la información, por parte 

del Comité de Empresa, de que había perdido la sentencia del conflicto colectivo, antes 

de que ésta se publicara. Como consecuencia de este hecho, el abogado recurrente en 

amparo se personó en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid para denunciar la filtración, a lo que la secretaria allí presente le 

contestó que la sentencia no había sido publicada y que los Magistrados no se 

encontraban allí en ese momento. Durante esta conversación, el abogado recurrente en 

amparo utilizó un tono de voz elevado y, mediante amenazas y coacciones, intentó 

                                                             
51 STC 226/2001, de 2 de noviembre, FJ 3. 
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exigir a la secretaria que le informara sobre la sentencia, según expresa la resolución 

sancionadora52. 

Y, ante estos hechos aquí desarrollados, el TC comienza su fundamentación, en 

lo relativo a la queja vertida por el recurrente de amparo acerca de una supuesta 

vulneración de su Derecho a la Libertad de Expresión ligado al Derecho de Defensa. 

Comienza el TC desarrollando la doctrina relativa al especial reforzamiento del 

citado Derecho Fundamental y que ya hemos explicado en este trabajo. En síntesis, el 

TC señala que este especial reforzamiento conlleva, “el respeto a la libertad del 

Abogado en la defensa del ciudadano, por una parte, y el respeto por parte del Abogado 

de las demás partes y sujetos procesales, que también participan en la función de 

administrar justicia” (vid. FJ 4).  

Como vemos, el TC expone una doctrina acerca del especial reforzamiento del 

Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus funciones, que 

utilizará en la STC 79/2002 ya analizada en los mismos términos. 

Centrándonos en la cuestión relativa al límite, el TC dispone que se debe 

analizar la conducta llevada a cabo por el abogado, las circunstancias en las que se 

produjo dicha conducta y su finalidad53.  

Sobre la finalidad, el TC deja claro que se trata de la defensa de los intereses de 

sus clientes, puesto que su conducta va en todo momento encaminada a saber sobre la 

veracidad de las filtraciones dadas por el Comité de Empresa, que claramente iban en 

contra de los intereses de sus defendidos (vid. FJ 5). 

Sobre las circunstancias, el TC, refiriéndose al trato de los abogados con los 

órganos jurisdiccionales y su personal, distingue entre la conducta a seguir durante un 

juicio y la conducta a seguir en cualquier otro acto. Sobre esta distinción, deja claro que 

                                                             
1. 52 STC 184/2001, de 17 de septiembre, FJ 7. 

 
53 STC 184/2001, de 17 de septiembre, FJ  7. 
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hay más rigidez en las formas de expresión adoptadas por el abogado durante un juicio, 

puesto que se trata de un acto procesal formalizado. 

En base a esta distinción, el TC declara que, al desarrollarse la conversación 

entre el abogado recurrente y la secretaria durante una visita informal del primero a la 

Secretaría, no se pueden imponer formas de expresión distintas a las de las relaciones 

comunes y, en consecuencia, el haber utilizado un tono elevado de voz no transgrede 

por sí mismo el Derecho a la Libertad de Expresión54. 

Como conclusión, podemos decir que en esta sentencia, el TC deja claro que el 

límite del menosprecio a la Función Judicial del Derecho a la Libertad de Expresión del 

abogado en el ejercicio de sus funciones, debe darse siempre dentro del proceso, 

además, declara que es importante estudiar que la conducta del abogado vaya 

encaminada a la defensa, puesto que será el criterio con el que se decidirá si unas 

determinadas expresiones se encuentran amparadas por el Derecho a la Libertad de 

Expresión o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 BELTRÁN DE FELIPE, M: op. cit., p. 5. 
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5. CONCLUSIONES 

Como conclusión a este trabajo, podemos comenzar comentando el hecho de que 

resulta claro que el Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de 

sus funciones, constituye una concreta manifestación del mencionado Derecho 

Fundamental, puesto que está dotado de una serie de límites específicos por razón de su 

particular naturaleza.  

Además, tal y como ya ha apuntado al respecto, estamos ante un Derecho de 

construcción jurisprudencial, puesto que su particular contenido y radio de actuación, 

así como sus límites ya mencionados, son desarrollados por el TC en sus sentencias, a 

causa de ser un derecho ejercido por un concreto sujeto o profesional, es decir, el 

abogado, en un determinado ámbito, como es el procesal. 

Por otro lado, sobre el especial reforzamiento de esta particular manifestación 

del Derecho a la Libertad de Expresión, cabe decir que la jurisprudencia es bastante 

rígida en lo que se refiere a su configuración, puesto que todas las sentencias analizadas 

convergen en las mismas conclusiones.  

Sobre estas conclusiones tenemos que, en primer lugar, el especial reforzamiento 

es consecuencia de su conexión instrumental con el Derecho de Defensa. 

Y, en segundo lugar, que dicho Derecho de Defensa es parte de esa conexión, ya 

que es, por un lado, un Derecho Fundamental ineludible y, por otro lado, porque 

constituye una de las principales funciones que tiene asignada el abogado, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 542.2 LOPJ y en el artículo 33 EGAE. 

Sobre los límites, lo más interesante de toda la jurisprudencia analizada, es que 

no constituyen bloques separados de límites, sino que, tanto el límite interno del ámbito 

de la defensa del cliente, como el límite externo e implícito relativo al menosprecio a la 

Función Judicial, son utilizados conjuntamente, en determinadas ocasiones, para 

analizar si la conducta del abogado está o no amparada dentro del Derecho de la 

Libertad de Expresión.  

De esta forma, por ejemplo, el límite del ámbito de la defensa del cliente, que 

tiene la naturaleza de límite interno y que, consecuentemente, delimita la conducta del 
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abogado, es utilizado por la jurisprudencia constitucional como criterio para estudiar si 

unas determinadas expresiones del abogado, constituyen o no un menosprecio hacia el 

Tribunal jurisdiccional o las demás partes procesales.  

Así, el TC aplica este límite externo del menosprecio a la Función Judicial, 

estudiando si las expresiones resultan eficaces para la defensa, si son necesarias o, 

simplemente, si dichas expresiones se vertieron o no durante un proceso formalizado y, 

de esta manera, valora si entra en juego este Derecho a la Libertad de Expresión del 

abogado.  

En definitiva, podemos decir que el TC desarrolla dos clases diferentes de 

límites que relaciona entre sí y los utiliza para valorar, si una determinada conducta o 

expresión del abogado, se encuentra amparada o no por esta especial manifestación del 

Derecho a la Libertad de Expresión 

También, cabe añadir que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es 

tendente a ser cada vez más específica. De ahí que, conforme hemos ido avanzando en 

los años de las sentencias del trabajo, hayamos podido observar como el TC ha ido 

añadiendo cada vez más parámetros, para valorar si el abogado estaba amparado o no 

por el Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión. Concretamente, este asunto se 

ve con mucha claridad en la STC 184/2001, que realiza la distinción acerca del lugar en 

el que el abogado actúa, dejando claro que los límites de esta manifestación particular 

del Derecho a la Libertad de Expresión, sólo tienen eficacia durante un proceso 

formalizado. 

Por último, como valoración más personal del presente trabajo, cabe decir que el 

estudio del Derecho a la Libertad de Expresión del abogado en el ejercicio de sus 

funciones, ha entrañado cierta dificultad, puesto que ha sido la primera vez que se ha 

trabajado un tema de manera tan específica.  

Durante el transcurso de este trabajo, ha tenido especial dificultad, por el tiempo 

invertido en ello, la búsqueda y manejo de las distintas fuentes aportadas, sobre todo de 

la parte más doctrinal, puesto que se ha tenido que descartar mucho material que 

hablaba con carácter general sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y ello ha dado 
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lugar a muchas horas de lectura y estudio, para llegar, finalmente, a un material más 

específico y acorde con el tema escogido.  

Otro punto importante que ha tenido especial trabajo, ha sido el desarrollo del 

índice, puesto que ello ha requerido también de muchas horas de lectura y estudio, con 

la finalidad de comprender como autores que ya habían estudiado el tema escogido, lo 

presentaban y desarrollaban. 

Como conclusión final, queda decir que ha resultado gratificante el hecho de 

haber podido acabar este primer estudio jurisprudencial, puesto que, como ya se ha 

apuntado a lo largo de este trabajo, el Derecho a la Libertad de Expresión del abogado 

en el ejercicio de sus funciones, es un Derecho de construcción jurisprudencial y, a 

causa de ello, ha resultado de vital importancia tanto el proceso de selección de 

sentencias, como el posterior estudio y análisis de éstas, que ha acabado dando lugar al 

contenido principal del presente trabajo. Para ello, ha resultado crucial el conocimiento 

adquirido sobre Derecho Constitucional durante el grado y sobre el uso de los distintos 

buscadores jurisprudenciales, que han facilitado en gran medida que este trabajo haya 

podido completarse. 
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