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Dosier de sentencias del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la libertad de 

información y el ejercicio de la cláusula de conciencia en las Relaciones Laborales 

1. Sentencia del Tribunal Constitucional número 6/1988, de 21 de enero. 

Don  Javier Crespo Martínez trabajaba para la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia con la 

categoría profesional de redactor. Éste fue despedido por la comisión de una falta muy grave por 

abuso de deslealtad y abuso de confianza y otra falta leve de ausencia al trabajo.  

El trabajador interpuso demanda y la Magistratura de Trabajo dictó sentencia declarando 

improcedente el despido del Sr. Crespo, condenado a la parte demandada a que lo readmitiera o 

le abonase cierta indemnización y además, el abono de los salarios dejados de percibir.  

Tanto esta sentencia como la sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo que desestimó el 

recurso del actor, fue recurrida en casación por entender que vulnera el derecho a las libertades 

de expresión y de información; el principio general del derecho a la proporcionalidad; los artículos 

14 y 9.2 de la CE; el artículo 24 CE y por último, el artículo 14 CE.  

Para finalizar, el Tribunal Constitucional otorga el amparo a Javier Crespo Martínez reconociendo 

al demandante el derecho a la libertad de información y anulando la sentencia de la Magistratura 

de Trabajo y la de la Sala Sexta del Tribunal Supremo. 

2. Sentencia del Tribunal Constitucional número 4/1996, de 16 de enero.  

Don Alberto V.R., que prestaba servicios para el “Metro de Madrid, SA”, dirigió diversas cartas 

al Director de los periódicos “El País” y “El Mundo” que fueron publicadas bajo el título “Horas 

extras y paros” en las que se establecía que en el Metro de Madrid se habían realizado más de 

1.700.000 horas extraordinarias, tantas como para dar trabajo a mil parados. 

Tras esto, la empresa impuso al demandante una sanción de tres días de suspensión de empleo y 

sueldo pues había cometido una falta muy grave debido a que era totalmente falso.  

El Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid de 18 de octubre de 1993 confirma la sanción impuesta 

por “Metro de Madrid, SA” de una carta al Director en la que afirmaba la realización en aquella 

empresa de un número de horas extraordinarias.  

Don Alberto interpuso recurso de amparo contra la anterior sentencia por entender que vulnera el 

derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión; pero el Tribunal Constitucional concluye otorgando el amparo solicitado por el 

recurrente reconociéndole el derecho a las libertades de expresión e información y declarando la 

nulidad de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid de 18 de octubre 

de 1993 y de la sanción impuesta.  
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3. Sentencia del Tribunal Constitucional número 57/1999 de 12 de abril. 

El Inspector de Vuelos y Operaciones de Tráfico aéreo de la Dirección General de Aviación Civil, 

tras la muerte de su amigo  y compañero de trabajo en un accidente aéreo, hace declaraciones a 

la prensa por medio de una entrevista en la que denunciaba las irregularidades y las condiciones 

en que se encontraban los aviones del tipo siniestrado, así mismo manifestó que la responsabilidad 

la tenía la empresa propietaria y Aviación Civil, a raíz de estas declaraciones es despedido por 

transgresión de la buena fe contractual. El recurrente impugnó judicialmente el despido y la Sala 

de lo Social de Madrid, desestima la demanda y lo declara procedente. 

Dicha sentencia recurrida en suplicación fue revocada por la del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, quien declara improcedente el despido, por lo tanto el actor interpone recurso de amparo 

por entender que ambas salas habían vulnerado sus libertades de expresión e información (art 20.1 

a) y d) CE). El TC en sus fundamentos jurídicos considera que el derecho en cuestión en el recurso 

es el de libertad de información ya que la actuación del recurrente versó sobre hechos noticiables 

y veraces sin transgresión de la buena fe contractual, y que todo despido que lesione los derechos 

fundamentales deberá ser declarado nulo.  

El TC decide ante el recurso de amparo: reconocimiento al recurrente del derecho a transmitir 

información veraz y restablecimiento del derecho fundamental, nulidad de sentencias, y nulidad 

del despido con readmisión forzosa. 

4. Sentencia del Tribunal Constitucional número 199/1999, de 8 de noviembre. 

Don Antonio Diéguez Lara prestaba servicios en “Diario 16” con la categoría profesional de jefe 

de la sección de diseño. El “Diario 16” en principio, defendió una línea programática e ideológica 

orientada al mundo laboral y sindical, pero a partir del año 1989 asumió una línea conservadora 

en el plano político y social en beneficio de la información financiera y empresarial. El trabajador 

solicitó la rescisión del contrato por cambio en la línea ideológica del periódico puesto que la 

línea del diario había ido derivando hacia intereses de tipo financiero.  

Tanto la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla como la Sentencia de la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestiman la demanda interpuesta por el 

actor.  

El Sr. Diéguez impugna ambas resoluciones judiciales en amparo por supuesta vulneración del 

derecho a la cláusula de conciencia, pero el Tribunal Constitucional desestima el recurso de 

amparo interpuesto por don Antonio Diéguez Lara.  
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5. Sentencia del Tribunal Constitucional número 225/2002, de 9 de diciembre.  

Don Francisco E. J venía prestando servicios para las distintas editoriales del “Diario Ya” con la 

categoría profesional de redactor. El periódico se caracterizaba por la defensa de la justicia social 

y los valores éticos y morales humanísticos cristianos; posteriormente cambia de ideología y el 

demandante rescinde su relación jurídica y laboral con las empresas editoras,  interponiendo 

demanda a tenor de lo establecido en el artículo 50.1 a) ET.  

El Juzgado de lo Social núm. 22 de Madrid dictó sentencia estableciendo que el  demandante 

carece de acción para solicitar en un momento posterior la resolución contractual. Así, don 

Francisco formalizó recurso de suplicación que fue resuelto por la sentencia de la Sala de lo Social 

del TSJ de Madrid estableciendo que para ejercitar esta acción necesariamente la relación laboral 

ha de estar viva y vigente no solo en el momento que se acciona sino también mientras que dura 

el proceso. 

Tras esto, el demandante formula recurso de amparo por vulneración del artículo 20.1 d) CE; y 

finalmente el TC otorga el amparo a D. Francisco E.J reconociendo su derecho a la cláusula de 

conciencia y declarando la nulidad de las sentencias anteriores.  

6. Sentencia del Tribunal Constitucional número 126/2003 de 30 de junio. 

El recurrente en amparo, quien ha venido prestando servicios profesionales, durante diez años, 

para Unión Española de Explosivos, SA como técnico en detonadores, le es anunciado que es 

considerado como excedente en su departamento. Ante esta situación le comunica al director, por 

correo electrónico de las anomalías que él había observado en la fábrica. Posteriormente el actor 

realiza declaraciones a tres medios de comunicación sobre dichas anormalidades que están 

ocurriendo en la empresa, las cuales son desmentidas por el sindicato y por la inspección la 

Consejería de Industria. La empresa interpone despido disciplinario por considerar que tales 

declaraciones son inveraces y constituyen una trasgresión a la buena fe contractual. El juzgado de 

lo social de Bilbao declara procedente el despido por considerar que las declaraciones carecen de 

toda veracidad y haber creado alarma social. El recurrente interpone recurso de suplicación ante 

el Tribunal de Justicia del País Vasco y desestima el recurso. En el recurso de amparo el recurrente 

denuncia que las sentencia impugnadas lesionan el Art 20.1 a) y d) CE.  

El TC desestimo el recurso de amparo al considerar  que la información ejercida por el empleado 

se instrumentó al servicio de la satisfacción de los intereses profesionales de él mismo, en 

perjuicio de la empresa. 


