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JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA CLAÚSULA DE 

CONCIENCIA  

 STC 6/1988, de 21 de enero 

Un trabajador tras haber prestado servicios laborales en un periódico dependiente 

un organismo público, pasó en 1981 a prestarlos en la Oficina de Prensa del Ministerio 

de Justicia. En febrero de 1985 fue despedido basado en la realización de una falta muy 

grave de deslealtad y abuso de confianza y otra falta leve de ausencia al trabajo, por lo 

que el trabajador interpuso una demanda. Según el periodista se producen filtraciones 

desde dicho Departamento a la Editorial Prisa desde diciembre de 1982 hasta ese 

momento, es decir, durante el tiempo que el PSOE llevaba en el poder, por lo que 

entienden que se trata de una falta de lealtad hacia el gobierno y acusan su falta de 

confianza en el actor para fundamentar el despido.   

Se dictó Sentencia declarando improcedente el despido del actor, por ver inviable 

calificar los hechos como incumplimiento contractual grave y culpable  condenando a la 

parte demandada a que lo readmitiera o le abonase cierta indemnización y, en todo 

caso, al abono de los salarios dejados de percibir.  La Sentencia de instancia fue recurrida 

en casación por ambas partes, siendo resueltos dichos recursos por la Sentencia de 22 

de septiembre de 1986 de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, que sentenció a favor del 

Ministerio. El trabajador recurre en amparo.  

El Tribunal Constitucional decide otorgar el amparo al trabajador, anulando las 

anteriores sentencias y declarando nulo el despido y reconociendo el derecho de este a 

la libertad de información.   

 STC 6/1995, de 10 de enero  

El actor trabaja para un equipo de futbol como jugador. El club impuso al actor, entre 

otras, la sanción de multa de 750.000 ptas. por unas declaraciones efectuadas por éste, 

el 19 de febrero de 1992, a los diarios "La Gaceta de Canarias" y "El Día", en las que se 

vertían expresiones que implicaban "menoscabo y animadversión en relación con 

Directivos de este Club, así como comentarios sobre su relación contractual con el 

mismo".   

El club defiende que las manifestaciones del actor publicadas con gran alarde 

tipográfico en varias páginas de la prensa local, exceden, pues, de expresión poco 

afortunada o malsonante, sino que es una violación de sus obligaciones laborales 

básicas. Por otro lado consideraba el actor que las resoluciones impugnadas vulneraban 

su derecho a la libertad de expresión y de información.   

El actor interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sentencia 

la nulidad de la sanción interpuesta al trabajador y declara el derecho del actor a la 

libertad de expresión y de información en los diferentes medios de los que disponga a 

tal fin.   
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 STC 4/1996, de 16 de enero  

En mayo de 1993 el actor, trabajador del Metro de Madrid, dirigió a la Sección de 

Cartas al Director de los periódicos "El País" y "El Mundo" sendas misivas que fueron 

publicadas bajo el título de "Horas extras y paro" y "Horas extraordinarias en el Metro 

de Madrid", respectivamente, del siguiente tenor literal: En el año 1992 se hicieron en 

el Metro de Madrid más de 1.700.000 horas extraordinarias, tantas como para dar 

trabajo aproximadamente a unos mil parados.  

La empresa impuso al recurrente una sanción de tres días de suspensión de empleo 

y sueldo por la comisión de una falta muy grave, consistente en la publicación en un 

periódico de difusión nacional de dicha carta donde afirmaba la realización de las horas 

anteriormente expuestas, lo cual argumenta la empresa que era absolutamente falso.  

El Juzgado de lo Social sentenció a favor de Metro Madrid, por lo que el actor recurrió 

en amparo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional otorga el amparo al 

trabajador de Metro Madrid reconociendo el derecho de este a la libertad de 

información e información, y declara la nulidad del despido y la sanción interpuesta.   

Se produce un voto particular en la sentencia que formula D. Manuel Jiménez de 

Parga y Cabrera que argumenta la veracidad de los datos dados por el comité de 

empresa en relación a las horas extras realizadas: “El informador espontáneo que ha 

recurrido en amparo envió una carta abierta a los periódicos en el mes de mayo de 1993. 

En tal carta se contenía una noticia falsa, obtenida - dice- en una asamblea de 

trabajadores celebrada cuatro meses antes, en enero de 1993”.   

 STC 1/1998, de 12 de enero  

Con fecha 24 de febrero de 1992, el actor, como Presidente del Comité de Empresa 

de "Transportes Unidos de Asturias, S.A." (en adelante, T.U.A.S.A.), y Secretario 

Provincial del "Sindicato Independiente de Transportes", dirigió un escrito al 

Ayuntamiento de Oviedo exponiendo diversas denuncias contra T.U.A.S.A., y 

concluyendo que debido a grandes incumplimientos de esta se debería de rescindir la 

concesión. Por tal actuación el actor fue despedido basándose en que sus actos 

buscaban la disolución y quiebra de la empresa.   

Tras denegarle la razón los tribunales ordinarios el actor interpuso recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional que falló a favor del actor declarando nulo el 

despido y alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales de libertad de 

expresión y libertad sindical.   

Este fallo tuvo el voto particular de D. Fernando García-Mon y González Reguelar, al 

que se adhiere D. José Gabaldón, argumentan que estando a favor del fallo declara 

procedente el fallo por el motivo indicado - libertad sindical- pero no comparte que la 

nulidad del despido pueda fundarse en el derecho a la libertad de expresión, ya que al 

ser representante de los trabajadores y miembro sindical tiene una protección especial.  
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 STC 101/2003, de 2 de junio   

El actor, catedrático de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, publicó en 

el "Diario de Las Palmas" un segundo artículo, en respuesta a uno anterior que había 

publicado,  en el que se vertían críticas contra la Universidad y sus cargos directivos 

con ocasión de las decisiones tomadas con respecto a la ubicación y planificación del 

"Campus del Mar". Este artículo contenía las principales afirmaciones por las que fue 

sancionado por la Universidad: 1) Planificar un 'Campus del Mar' sin efectuar ningún 

tipo de consulta, asesoramiento, información, estudio, ni debate. 2) Negociar la 

permuta de un terreno de 212.000 metros cuadrados propiedad de la propia 

Universidad. El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acordó incoar 

expediente disciplinario al actor.   

Interpuesto el contencioso-administrativo por el actor, el juez entiende que en 

el artículo recogían simplemente una opinión crítica que, al no contener 

descalificaciones injuriosas personalizadas, no podían ser consideradas como 

infracción ni reprimidas por vía de sanción. La Universidad recurre la sentencia en 

apelación.  

Finalmente el actor recurre en amparo al Tribunal Constitucional que reconoce 

el derecho de libertad de expresión e información del actor, anulando las anteriores 

sentencias y la consiguiente resolución sancionadora.  

 STC 126/2003, de 30 de junio     

Un trabajador con categoría de técnico en detonadores que prestando sus 

servicios a una empresa de explosivos realizó declaraciones en una conocida revista, 

en un artículo impreso en el que destaca el nombre de esta empresa, bajo el titular 

“Una empresa bomba”, incorporando además fotografías del Centro de Trabajo. 

Unos días después realiza otras declaraciones a otro Diario, y posteriormente 

también realiza las mismas declaraciones en la radio. Tales manifestaciones y 

acusaciones dirigidas a la opinión pública a través de los medios de comunicación de 

forma escrita y radiofónica llevaron a que la empresa decidiera realizar un despido 

disciplinario al actor.   

El Tribunal Constitucional decidió desestimar el recurso de amparo interpuesto 

por el actor.  

La sentencia cuenta con el voto particular de Dña. María Emilia Casas Baamonde 

que defiende que el trabajador, ejerciendo el derecho fundamental de información 

y no siendo la medida restrictiva  necesaria para la consecución del legítimo objetivo 

empresarial mencionado, no supera las exigencias del principio de proporcionalidad 

que preserva el equilibrio entre las obligaciones contractuales y los derechos 

constitucionales del trabajador y de la empresa. El despido, en definitiva, se produjo, 

en este caso, con daño para la libertad de información.   
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 STEDH, de 29 de febrero de 2000  

Bernardo Fuentes Bobo trabajaba desde 1971 en TVE siendo responsable de la 

emisión de un programa matinal que fue suprimido a finales de 1992. En octubre del año 

siguiente, coincidiendo con diversas manifestaciones de trabajadores de TVE contra los 

planes de la dirección de reducir el número de empleados de la empresa, firmó junto 

con otro compañero un artículo publicado en un diario nacional en el que criticaba la 

gestión de varios directivos de este ente público.  

A raíz de esto se realizó en su contra un procedimiento disciplinario que concluyó 

con una sanción de suspensión temporal de empleo y sueldo al ser considerado culpable 

de faltas muy graves. Tras unas declaraciones realizadas en una emisora privada de radio 

en noviembre de 1993 y febrero de 1994, en las que se refirió a sus empleadores en 

términos muy duros, fue sometido de nuevo a un procedimiento disciplinario que 

culminó el 15 de abril de 1994 con su despido de TVE.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el despido efectuado por la 

empresa Televisión Española al demandante, basado en las opiniones vertidas sobre la 

empresa en un programa radiofónico, había vulnerado su derecho a la libertad de 

expresión, al no establecerse una relación razonable de proporcionalidad entre la 

sanción de despido y el fin legítimo perseguido.   

El trabajador pidió al TEDH una indemnización global por los perjuicios que la 

vulneración de los derechos fundamentales alegados le había ocasionado que ascendía 

a  de 279.519.584 pesetas españolas y el TEDH le concedió por todos los conceptos la 

cantidad de 1.000.000 pesetas.  

  

 STC 125/2007, de 21 de mayo  

El actor presta servicios desde el año 1989 para Unidad Editorial, S.A., editora del 

periódico El Mundo, como redactor. En la cláusula cuarta de su contrato de trabajo se 

establece que la actividad profesional del trabajador será realizada en régimen de 

dedicación exclusiva, por lo que se compromete de manera expresa a no desempeñar 

cualquier otra.  

Los sindicatos más representativos convocaron una huelga general para el 20 de 

junio de 2002. Ante la decisión de una parte importante de la plantilla de la empresa de 

ejercer su derecho a la huelga, El Mundo publicará mañana una edición reducida de 48 

páginas. Los lectores podrán obtenerla en aquellos puntos de venta que permanezcan 

abiertos y en los que se haga reparto de prensa.   

Unos días después de la huelga el actor participa en un programa de Telecinco, 

donde es preguntado sobre rumores que indican que el reparto de periódicos de El 

Mundo se realizó a través de furgones policiales, hecho que confirmó, además de criticar 

duramente la actuación de la dirección de su periódico.   
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Por consiguiente la empresa toma la decisión de denegar su participación en 

programas externos tal y como tenía firmado en su contrato, permitiendo a compañeros 

en condiciones similares su participación. La empresa se basa en las negativas 

declaraciones que el actor vertió anteriormente para la negación de la ya mencionada 

participación.   

El litigio llega al Tribunal Constitucional, que decide conceder el amparo al actor 

reconociendo su derecho a la libertad de expresión y por tanto declara nula la anterior 

sentencia del TSJ de Madrid.   

  

  

  

  

  


