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STC   6/1988  Fecha 21/01/1988 

 
Despido nulo con nulidad radical por violación del derecho a comunicar 

libremente información. El derecho a comunicar y recibir libremente 

información versa sobre aquellos hechos que pueden considerarse 

noticiables. Es cierto que, en los casos reales que la vida ofrece, no siempre 

es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta 

comunicación informativa. Ello aconseja, en los supuestos en que pueden 

aparecer entremezclados elementos de una y otra significación, atender, para 

calificar tales supuestos y encajarlos en cada uno de los apartados del art. 20 

C.E., al elemento que en ellos aparece como preponderante. El requerimiento 

de veracidad se traduce en un deber de diligencia y responsabilidad frente a 

lo que se informa. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/947#complete_resolucion&completa 
 

 

STC 126/1990  Fecha 05/07/1990 
 
Se alega que la suspensión del empleo deriva de las expresiones vertidas en 

una asamblea de trabajadores, oportunidad que con un sentido crítico, se 

habría informado sobre que un miembro del comité de empresa habría 

solicitado permiso por asuntos propios durante los días de huelga, 

estimándose que el demandante actuó dentro de la esfera del ejercicio de su 

derecho.  

La Libertad de Empresa no legitima despojos transitorios o limitaciones 

injustificadas de los derechos fundamentales ni libertades públicas de los 

trabajadores, estos cuentan con la protección del art. 20 de la Constitución 

para la expresión de sus ideas y la difusión de informaciones en el seno de 

sus reuniones o asambleas en relación con otros trabajadores, siempre que 

no rebasen los límites de esos derechos, singularmente los señalados en el 

apartado 4 del citado precepto constitucional. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1551 

 
 

STC 143/1991  Fecha 01/07/1991 
 
Escrito remitido por un miembro de la Dirección Estatal del Sindicato 

Democrático de Prisiones y Secretario Regional de la Organización al Diario 

de Granada dando cuenta de quejas a la superioridad, clima de descontento y 

tensión, se enmarca en la esfera de la Libertad de Información, unido a la 
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circunstancia de haberse realizado ésta en el ejercicio del derecho a la 

actividad sindical que se integra en el contenido de la libertad sindical. 

Las informaciones difundidas no resultaron desemntidas, lo que se debe tener 

presente al momento de ponderar la veracidad de la información exigida para 

el ejercicio de esta libertad. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1782#complete_resolucion&completa 
 

 
 

STC   4/1996  Fecha 16/01/1996 
 
Trabajador del Metro de Madrid dirigió carta a los periódicos “El País” y “El 

Mundo”, las que fueron publicadas, y cuyo contenido se refería al número 

excesivo de horas extraordinarias a causa de la carencia crónica en la 

plantilla. Se acoge el amparo reconociendo el derecho del demandantes a las 

libertades de expresión e información. 

El que ejerce la libertad de información, tiene el deber de comprobar la 

veracidad de los hechos que expone mediante las oportunas averiguaciones 

y empleando la diligencia exigible a un profesional. Puede que, pese a ello, la 

información resulte inexacta, lo que no puede excluirse totalmente, pero la 

información rectamente obtenida y difundida es digna de protección, aunque 

su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales 

que no afecten a la esencia de lo informado. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3056 
 

 

STC 204/1997  Fecha 25/11/1997 
 
El recurrente, trabajador de TVE SA, publicó en un diario un artículo titulado 

“R.T.V.E: Expolio de un bien público”, que contenía alusiones críticas a 

diverso personal directivo de la empresa. Posteriormente, a causa de 

manifestaciones vertidas en dos programas de radio, fue despedido. El 

tribunal estimó que el trabajador no se limitó a informar y exponer hechos y 

a explicar sus críticas al respecto, sino que también hizo juicios de valor 

ofensivos, por lo que denegó el amparo. 

El ejercicio de la libertad de expresión -también el del derecho a la 

información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o 

apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de 

crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo 

comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona 

con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto. 

En sus declaraciones el recurrente no se limitó a informar y exponer los 

hechos y a explicar sus críticas al respecto, sino que también hizo juicios de 
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valor claramente ofensivos, innecesarios para expresar su opinión sobre los 

hechos denunciados, y proferidos en descrédito de los directivos y 

responsables de la empresa. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3469#complete_resolucion&completa 
 

 

STC 197/1998  Fecha 13/10/1998 
 
El recurrente de amparo interpuso demanda sobre despido contra la empresa 

Peugeot, solicitando la declaración de su nulidad, al constituir una medida de 

represalia contra su testimonio prestado en juicio en contra de la empresa a 

instancia de otros trabajadores. Correspondía a la empresa acreditar que el 

trabajaro al actuar como testigo había faltado a la verdad. 

La celebración de un contrato de trabajo no priva a la persona de sus derechos 

como ciudadano. El contenido constitucional de esta libertad consiste en 

suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos, por lo que la 

protección constitucional de su reconocimiento se extiende únicamente a la 

información veraz, no sinónima de la verdad objetiva o incontestable de los 

hechos, sino reflejo de la necesaria diligencia en la búsqueda de lo cierto, y 

que el requisito constitucional de la veracidad no va dirigido tanto a la 

exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, 

cuanto a negar la protección constitucional a quienes, defraudando el derecho 

de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad 

o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e 

irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores 

carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3699 
 

 

STC  57/1999  Fecha 12/04/1999 
 
El despido de que fue objeto el recurrente -que prestaba servicios en la 

Dirección General de Aviación como Inspector de Vuelos y Operaciones de 

Tráfico Aéreo-, vulneró sus derechos fundamentales de libertad de expresión 

y de información, al producirse a raíz de unas declaraciones de aquél a la 

prensa tras un accidente aéreo, en las que denunciaba diversas 

irregularidades, tanto en las condiciones de las aeronaves propiedad de la 

empresa PALFE como en la actuación de los responsables de Aviación Civil 

sobre la inspección de aquéllas, razón por la que el despido se declara 

radicalmente nulo. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3799#complete_resolucion&completa 
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STC  90/1999  Fecha 26/05/1999 
 
La trabajadora de BBVA que a la vez es representante unitaria de los 

trabajdores, emitió una nota que se divulgó por la valija de la empresa, 

referida a las tareas de transporte de valores que algunos trabajadores debían 

efectuar,  

Estando fuera de duda la veracidad de la información difundida y no siendo el 

comportamiento de la actora reprochable desde el punto de vista de la buena 

fe contractual, la sanción impuesto resultó ilícita. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3832#complete_resolucion&completa 
 

 

STC 199/1999  Fecha 08/11/1999 
 
Supuesta vulneración del derecho a la cláusula de conciencia: funciones 

profesionales del jefe de diseño del periódico y falta de acreditación de que 

se haya desviado la línea ideológica del medio de comunicación. No aparece 

acreditado que se haya producido un desvío del medio de comunicación social 

respecto de su línea ideológica originaria, tampoco si por el trabajo del 

recurrente, limitado al maquetado del periódico según las instrucciones 

recibidas de la Redacción, podría quedar objetivamente afectada la 

transmisión de información relevante para la formación de la opinión pública. 

No es posible la elaboración de un catálogo cerrado de funciones cuyos 

titulares pudieran reclamar la cláusula de conciencia. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3941#complete_resolucion&completa 
 

 

STC 213/2002  Fecha 29/11/2002 
 
Vulneración de la libertad sindical en relación con los derechos de libre 

información y expresión: sanción disciplinaria laboral a un delegado sindical 

por unas declaraciones a la prensa, criticando un informe médico interno 

sobre absentismo, por quebrantar su deber de reserva o sigilo. El recurrente 

conoció una noticia de interés laboral y sindical respecto a la que su sindicato 

venía manteniendo una clara y pública confrontación con el comité de 

empresa, no cabe sostener que la transmisión de información a su sindicato y 

después a la prensa, en ejercicio de su derecho de libertad sindical, 

sobrepasase irrazonablemente su función representativa y transgrediese las 

exigencias de la buena fe contractual inherente a su relación laboral. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4749#complete_resolucion&completa 
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STC 225/2002  Fecha 09/12/2002 
 
El recurrente prestaba servicios como redactor en el diario “Ya”, medio que 

pasó de una línea editorial caracterizada por la defensa de la justicia social y 

los valores del humanismo cristiano, a una orientación derechista. 

El periodista goza del derecho a preservar su independencia ante la mutación 

ideológica de la empresa de comunicaciones en que trabajaba. Así, puede 

poner término inmediatamente a la prestación laboral ante problemas de 

conciencia, incluso sin requerir el inicio de cauces jurisdiccionales. 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4761 
 

 

STC 185/2003  Fecha 27/10/2003 
 
Supuesta vulneración de garantías procesales, y vulneración de la libertad 

sindical en relación con los derechos de libre información y expresión: sanción 

penal a un delegado sindical por unas declaraciones a la prensa, criticando a 

la empresa de limpieza municipal. La jurisdicción penal, en el enjuiciamiento 

de los delitos contra el honor, antes de entrar a enjuiciar los elementos del 

tipo en el caso concreto debe efectuar un previo examen acerca de si la 

conducta constituye o no ejercicio de las libertades de expresión e 

información del art. 20.1 CE, so pena de conculcar este precepto de no 

hacerlo así (SSTC 105/1990, 2/2001). 

 
Link: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4960 
 

 
 
 

 


