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SENTENCIAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 6/1988, de 21 de enero

La sentencia consiste en una reclamación laboral por el despido del periodista Javier 

Crespo de la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, debido a la comisión de una 

falta grave de deslealtad y abuso de confianza y otra de ausencia al trabajo. Todo ello a 

causa de unas declaraciones hechas a una agencia de noticias en las que reconocía la 

existencia de filtraciones de la oficina de prensa a una concreta editora de prensa. El 

Tribunal amparo su derecho de informar de acuerdo a que el artículo 20 garantiza el 

mantenimiento de una comunicación libre sin la cual quedarían vaciados de contenido 

real otros derechos que reconoce la CE y las instituciones representativas. Asimismo  

dispone que, cuando la Constitución requiere que la información sea ‘veraz’, no está 

tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas –o 

sencillamente no probadas en juicio–, cuanto estableciendo un específico deber de 

diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita 

como ‘hechos’ haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose así 

de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, 

actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado y concluye 

afirmando que en definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate 

libre, de tal forma que, de imponerse ‘la verdad’ como condición para el reconocimiento 

del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio.

STS 105/1990, de 6 de junio

En esta sentencia se conceptualiza la diferencia que existe entre la libertad de expresión 

y la libertad de informar, cuando en un programa, el periodista usa palabras excesivas y 

fuertes , referentes a otra persona. El Tribunal aclaro que “al ser vejada verbalmente en 

un medio de gran audiencia, por supuestos defectos físicos, morales o intelectuales; 

sacrificio éste que no se ve justificado por la defensa de ningún bien 

constitucionalmente protegido y que, en cambio, y a la vista de los arts. 10.1, y 18 de la 

Constitución, lesiona derechos constitucionalmente protegidos del destinatario de tales 

expresiones insultantes.”



Especialmente cuando se habla de libertad de expresión (en el sentido de la emisión de 

juicios y opiniones), consiste en la formulación de opiniones y creencias personales, sin 

pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción 

que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin 

relación con las ideas u opiniones que se expongan, y que resulten innecesarias para la 

exposición de las mismas. Y que, por el contrario, cuando se persigue, no dar opiniones, 

sino suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos, la protección 

constitucional se extiende únicamente a la libertad de información veraz. En el que no 

puede, obviamente exigirse de juicios o evaluaciones personales y subjetivas.

STC 197/1991, de 17 de octubre

En esta sentencia el debate jurídico giraba en torno a la exposición de información y 

datos personales que eran parte de la esfera personal de una pareja del medio público  

durante el proceso de adopción de su hijo, en el que primo el derecho a la intimidad, 

como límite a la libertad de información, así es que no se debe suponer que los 

personajes públicos, por el hecho de serlo, y sus familiares, y menos si involucra a 

menores de edad, hayan de ver sacrificado ilimitadamente su derecho a la intimidad Las 

personas que, por razón de su actividad profesional ,como aquí sucede, son conocidas 

por la mayoría de la sociedad, han de sufrir mayores intromisiones en su vida privada 

que los simples particulares, pero ello no puede ser entendido tan radicalmente, como se 

sostiene en la demanda, en el sentido de que el personaje público acepte libremente el 

«riesgo de lesión de la intimidad que implica la condición de figura pública.

STC 15/1993, de 18 de enero

El litigio tiene su origen en una “Carta al director”, publicada en el 

bisemanario Igualada, que el concejal del término municipal consideró injuriosa, siendo 

condenado el director de la publicación tanto en la Audiencia como en el Supremo por 

el delito de injurias graves con publicidad. En el conflicto entre las libertades 

reconocidas en el art. 20 de la CE y otros bienes jurídicamente protegidos, entre los que 

se encuentra el derecho al honor, los órganos judiciales no deben estimar preponderante 

en todo caso uno de los derechos, sino que deben, habida cuenta de las circunstancias 

del caso, ponderar si la información se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido 

constitucionalmente o, por el contrario, si ha trasgredido ese ámbito, señalando 

igualmente que son elementos de primer orden a considerar la materia de la 



información, su interés público y su contribución a la formación de una opinión pública 

libre, la persona objeto de la información, ya que las personalidades públicas o que 

voluntariamente adoptan ante un hecho concreto tal condición deben soportar un cierto 

mayor riesgo de lesión en sus derechos de la personalidad que las personas privadas, y 

el medio de información, en particular si ha sido difundida por un medio de 

comunicación social.

STC 4/1996, de 16 de enero: El TC debe pronunciarse sobre un recurso de amparo 

interpuesto un trabajador del metro de Madrid, pues en la sección de cartas de dos 

periódicos de difusión nacional, publica varias cartas al director en las que criticaba la 

realización de horas extraordinarias en la empresa, que la cifraba en más 1.700.000 

horas en el año anterior, y su negativa en el empleo, ya que por la realización de esas 

horas podría dar trabajo a mil parados. La dirección de la empresa impone al trabajador 

una sanción disciplinaria de empleo y sueldo por 3 días  por cometer una falta muy 

grave, basándose en no respetar el deber de contrastar  la información que ha trasmitido 

de manera veraz, pues, en realidad, el número de horas extraordinarias efectuadas en ese 

año era de 132.855 horas.

El TC falla otorgándole el recurso de amparo al trabajador por encontrarse vulnerado el  

derecho a comunicar libremente información (art. 20.1 d CE).

STC 57/1999, de 12 de abril: El TC analiza el recurso de amparo interpuesto por un 

trabajador de la Dirección General de Aviación, tras la publicación que este realizo en 

un periódico sobre las pésimas condiciones en las que se encontraban los aviones, 

despues de haber sufrido uno de estos un accidente poco tiempo atrás. La Dirección 

General de Aviación le interpuso un expediente disciplinario de empleo y sueldo, y 

despido por faltas graves y muy graves. 

El TC formula voto particular pues considera que en este caso debe prelavecer la 

relación laboral sobre la libertad de expresión e información del demandante, estima 

parcialmente el recurso reconociendo el derecho del recurrente a trasmitir información 

veraz y declara la nulidad del despido

STS 199/1999 de 8 de noviembre, RTC 1999/199: Un trabajador de la empresa 

“Información y Prensa, SA (Diario 16), con categoría profesional de Jefe de Sección de 

Diseño (no posee título de periodista); solicita un recurso de amparo, pues el diario para 



el cual prestaba servicios, se había creado como un medio de comunicación basado en el 

mundo obrero, sin embargo desde el 1989 este tipo de información se vio reducida por 

información  de tipo financiero. El trabajador determinó que discrepaba con el diario ya 

que esta alteración atentaba contra su ideología por lo que requirió una indemnización 

basándose en la cláusula de conciencia.

El tribunal Constitucional falla desestimando el recurso de amparo ya que estima que no 

consta que aquellos cambios hayan afectado, limitado o condicionado el ejercicio de 

la libertad de información del recurrente, puesto que en ningún momento se ha 

acreditado que sus funciones profesionales pudieran ser vehículo de aquélla y además se 

especifica en el artículo 8 del convenio colectivo aplicable que la cláusula de conciencia 

está destinado solo a periodistas.

STC 225/2002 de 9 diciembre. RTC 2002\225: Vulneración del derecho a la 

cláusula de conciencia.

 Un trabajador del diario “Ya” solicita un recurso de amparo, tras la decisión unilateral 

de resolución de su su contrato de trabajo con derecho a una indemnización equivalente 

a la del un despido improcedente, ya que, la empresa de comunicación a la que venía 

prestando servicios, con el cambio de director, cambio totalmente su ideología 

adquiriendo un matiz ultraderechista. Abandono de puesto amparado por su derecho 

fundamental de cláusula de conciencia. (recogida en el art. 20.1 d de la Constitución 

Española). El Tribunal Constitucional falla reconociendo la cláusula de conciencia y el 

reconocimiento a un derecho fundamental.

STC 126/2003, de 30 de junio

En esta sentencia el debate gira si un trabajador tiene derecho  de ir a los medios de 

comunicación e informar hechos sobre irregularidades de la empresa para la que trabaja, 

posterior a que tal infrmacion se haya puesto en conocimiento a sus superiores, el 

tribunal sustenta que el hecho de que el trabajador se integre en una organización 

productiva y se someta a los poderes directivos y sancionadores del empresario no 

supone que el derecho fundamental a la intimidad no se pueda aplicar en las relaciones 

privadas de trabajo. En ningún caso, al trabajador se le puede negar su derecho a la 

intimidad por el mero hecho de ser parte de una relación laboral. El contrato de trabajo 

no es un título legitimador de recorte en el ejercicio de los derechos fundamentales que 



incumben al trabajador como ciudadano, que no pierde su condición de tal por insertarse 

en el ámbito de una organización privada. Se hace necesario tener presente que la 

exigencia de ponderación entre ambos derechos  libertad de información y libertad de 

empresa, se genera una clara afectación de los intereses empresariales, con notable 

menoscabo de su imagen pública, tanto más trascendente cuanto la misma se encuentra 

vinculada con una actividad de alto riesgo y elevada peligrosidad

STC 27/2020, de 24 de febrero

Una noticia publicada en “La Opinión de Zamora”  publicó un reportaje sobre un 

suceso de suicidio en el que contenía datos personales y familiares que permitían 

identificar a las personas involucradas, el reportaje incluyo fotos obtenidas de sus 

respectivos perfiles de la red social Facebook. El tribunal comprende que las redes 

sociales han cambiado el modo en el que las personas manejan su privacidad, pero 

confirman que los usuarios continúan siendo titulares de derechos fundamentales y 

continúan poseyendo su esfera privada que debe permanecer al margen de los millones 

de usuarios de las redes sociales en Internet, siempre que no hayan prestado su 

consentimiento de una manera inequívoca para ser observados o para que se utilice y 

publique su imagen. La captación de la imagen no se extiende a otros actos posteriores, 

como por ejemplo su publicación o difusión. En Facebook las personas “suben”, 

“cuelga” una imagen para que puedan observarla otros, tan solo consiente en ser 

observado en el lugar que él ha elegido (perfil, muro, etc.). no concurre la debida 

proporcionalidad entre el ejercicio del derecho a la información, atendido su contenido 

y finalidad, y el respeto a la propia imagen de la persona privada. 


