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CASO PRÁCTICO   
 

 

Un Inspector de Vuelos y Operaciones de Tráfico aéreo dependiente de la Dirección 

General de Aviación, a raíz de un accidente, había publicado una entrevista en un 

periódico local en el que denunciaba las condiciones en que se encontraban los aviones 

del tipo del siniestrado. Se denunció, en concreto, que del mal estado de dichos aparatos 

tenía responsabilidad no solo la empresa propietaria, sino también Aviación Civil, pues 

no conseguía garantizar que las aeronaves cumplieran las condiciones de seguridad 

reglamentarias, pese a que había venido denunciando desde hacía tiempo las 

irregularidades existentes.   

La empresa decidió despedirle por publicar información que ponía en entredicho el 

nombre y prestigio de la compañía, así como acusarlo de poner en peligro la seguridad 

no solo de la misma compañía, si no de las revisiones que realiza Aviación Civil.   

  

  



SOLUCIÓN 
 

STC 57/1999 

Estima el recurso de amparo pues había base suficiente para que surgiese en la 

conciencia del agente la necesidad de una intervención informativa en la prensa, a fin 

de salir al paso de ciertas irregularidades, más aun cuando la actuación del trabajador 

versó sobre hechos noticiables y de interés general. En definitiva, las declaraciones 

efectuadas por el trabajador no rebasaron los límites propios de los derechos de 

expresión e información, amén de que tampoco se cuestione, en relación con el derecho 

de información, la concurrencia del requisito de veracidad de lo informado. Por todo 

ello, se declara que el despido es nulo. 

 

FJ7: “Según se relató en los antecedentes con más detalle, el recurrente fue despedido 

por unas declaraciones a la prensa, efectuadas tras un accidente aéreo en el que habían 

fallecido el comandante y un piloto, declaraciones en las que exponía la existencia de 

irregularidades en el mantenimiento de los aviones y en determinados servicios de 

‘Aviación Civil’. Así pues, la actuación del recurrente versó sobre hechos noticiables y 

de interés general, y no sobre opiniones acerca de la situación expuesta, por más que 

la lectura de la noticia evidencia un juicio negativo sobre aquélla. Ello permite concluir 

que el derecho fundamental de referencia, objeto de cuestión en el presente recurso, 

es el de libertad de información.  

FJ8: Se ha dicho, como afirma la STC 197/1998 (RTC 1998\197) , que ‘no cabe defender 

la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de 

sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema 

constitucional de relaciones laborales’ , de modo que ‘aunque la relación laboral tiene 

como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a los poderes empresariales, 

no basta con la sola afirmación del interés empresarial para restringir los derechos 

fundamentales del trabajador, dada la posición prevalente que éstos alcanzan en 

nuestro ordenamiento’”. 

FJ11: “Se dice que las declaraciones que dieron causa al despido se hicieron en uso de 

la libertad de expresión y de información, y que han de enjuiciarse dentro del contexto 

en que se produjeron. Se estima, a partir del conjunto de hechos concurrentes, que 

había base suficiente para que surgiese en la conciencia del agente la necesidad de una 

intervención informativa en la prensa, a fin de salir al paso de ciertas irregularidades. 

Se afirma que el recurrente fue fiel a sus deberes de lealtad con la empresa. Nada se 

dice, además, acerca de que tales declaraciones rebasaran los límites propios de los 

derechos de expresión e información, amén de que tampoco se cuestione, en relación 

con el derecho de información, la concurrencia del requisito de veracidad de lo 

informado, en los términos que, a tal efecto, exige la jurisprudencia constitucional”. 

 


