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1. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 6/1988, de 21 de enero: Despido nulo por 

violación del derecho a transmitir libremente información: Supuesta comisión de falta 
muy grave de deslealtad y abuso de confianza por las manifestaciones de redactor que 
prestaba sus servicios en la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, ante personas de 
la Agencia de Noticias Europa-Press, en las que expresara su intención de dirigir 
próximamente un escrito al Subsecretario del Ministerio de Justicia exponiendo su 
preocupación por la filtración de noticias desde ese departamento a la Editorial Prisa -
Promotora de Informaciones, S. A. Vulneración del derecho fundamental, no es posible 
exigirse al recurrente poner en conocimiento de sus superiores previamente, lo 
manifestado a terceros, tal obligación de preaviso ni pudo aquí considerarse integradora 
de la buena fe debida ni permitió preservar el necesario equilibrio entre las obligaciones 
dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito de su libertad constitucional. No 
se consideró probado que la conducta del trabajador fuese maliciosa, dolosa y con ánimo 
de defraudar. 
 

2. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 4/1996, de 16 de enero:  Trabajador del 
Metro de Madrid remitió carta a los periódicos El País y El Mundo, las que fueron 
publicadas, y en cuyo contenido se denunciaba el número excesivo de horas 
extraordinarias trabajadas a causa de la carencia crónica en la plantilla y dirige un 
llamamiento a los compañeros de trabajo, a la dirección de la empresa, al comité de 
empresa y a los parados. El dato del número de horas extraordinarias no se enmarca en 
el cuadro de actividades de la empresa que pueden quedar excluidas al conocimiento 
público, por lo que, la mera alegación de haberse irrogado un daño a la imagen y prestigio 
de la empresa no basta para reputar ilícita la conducta del trabajador. Se acoge el amparo 
reconociendo el derecho del trabajador a las libertades de expresión e información.  
 

3. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 204/1997 del 25 de noviembre: El 
recurrente, es trabajador de TVE SA, publicó en un diario un artículo denominado 
“R.T.V.E: Expolio de un bien público”, que contenía alusiones críticas a diverso personal 
directivo de la institución. 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, innecesarios para expresar su opinión sobre los hechos 
denunciados, y proferidos en descrédito de los directivos y responsables de la empresa, 
desviadamente, por lo que denegó el amparo. 
 

4. Tribunal Constitucional, sentencia No. 57/1999, de 12 de abril: Vulneración del 
derecho a comunicar libremente información: Despido de trabajador que prestaba 
servicios en la Dirección General de Aviación como inspector de vuelos y operaciones 
de tráfico aéreo, transgredió sus derechos fundamentales de libertad de expresión y de 
información, al producirse en virtud de unas declaraciones del trabajador a la prensa tras 
un accidente aéreo, en las que denunciaba diversas irregularidades, tanto en las 
condiciones de las aeronaves pertenecientes a PALFE como en relación con la actuación 
de los responsables de Aviación Civil sobre la inspección de éstas, declaración que versó 
sobre hechos noticiables y de interés general, razón por la que el despido se declara nulo.  
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5. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 199/1999 del 8 de noviembre: Supuesta 

vulneración del derecho a la cláusula de conciencia: funciones profesionales del jefe de 
diseño del periódico “Diario 16”, quien no trasmite información, limitándose su trabajo 
a trazar las líneas del formato del diario según los criterios fijados por la Redacción 
respecto a la ubicación de noticias y demás contenido del periódico. Solicitó la rescisión 
del contrato por cambio en la línea ideológica del periódico, no obstante, no se acreditó 
el desvío de su línea ideológica originaria. Tampoco si por el trabajo del recurrente, 
podría quedar objetivamente afectada la transmisión de información relevante para la 
formación de la opinión pública, no se demostró que los cambios acontecidos hayan 
afectado, limitado o condicionado el ejercicio de la libertad de información del 
recurrente, puesto que no se demostró que sus funciones profesionales pudieran ser 
vehículo de aquella.  
 

6. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 185/2002 del 14 de octubre: Supuesta 
vulneración al derecho a comunicar libremente información veraz: Sociedad editora del 
diario "Alerta" impugna en amparo tres Sentencias civiles, ante condenatoria que 
establece indemnización resarcitoria, en virtud de reportajes que develaron de forma 
innecesaria aspectos relevantes de la vida personal y privada de la joven agredida 
sexualmente que debieron mantenerse reservados, como lo son su propia identidad y la 
circunstancia de su virginidad. Delimitación del contenido de los derechos que enuncian 
los arts. 18.1 y 20.1 d) CE, este último establece el derecho a comunicar y recibir 
libremente información veraz por cualquier medio de difusión, el cual encuentra límite 
según art. 20.4 CE en el derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la 
juventud y de la infancia. En modo alguno puede exigirse a nadie que soporte 
pasivamente la difusión periodística de datos tan relevantes sobre su vida privada cuyo 
conocimiento es trivial e indiferente para el interés público.  
 

7. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 213/2002 del 29 de noviembre: 
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 confrontación pública con el comité 
de empresa, aunado a que la adquisición de la información no fue ilegítima, informe 
divulgado  no tenía carácter confidencial expreso, veracidad de la información y su 
transmisión en forma no ofensiva, así como su divulgación con fines sindicales, hacen 
que no sea posible sostener que la transmisión de la misma a su sindicato y después a la 
prensa, en ejercicio de su derecho de libertad sindical, sobrepasase su función 
representativa y transgrediese las exigencias de la buena fe contractual inherente a su 
relación laboral.  
 

8. Tribunal Constitucional, sentencia No. STC 225/2002, de 9 de diciembre: 
Vulneración del derecho a la cláusula de conciencia: Periodista que trabajaba como 
redactor en el periódico “Ya”, medio que cambia la ideología del diario, caracterizada 
inicialmente por la defensa de la justicia social y los valores del humanismo cristiano, a 
una orientación derechista. El recurrente goza del derecho a preservar su independencia 
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ante la transformación ideológica del diario en que trabajaba. Razón por la cual, puede 
abandonar el puesto de trabajo por interferir con su conciencia, incluso sin requerir un 
proceso jurisdiccional previo y a solicitar indemnización posterior. 

 
9. Tribunal Constitucional, sentencia No.126/2003, de 30 de junio: Supuesta vulneración 

del derecho a la libre información: Despido de un trabajador que prestaba servicios en 
Unión Española de Explosivos, SA, ingeniero y técnico en detonadores durante más de 
10 años, posteriormente se le informa que es excedente. Momento en que decide remitir 
cartas al Director de la empresa informando anomalías y obtuvo respuesta, meses después 
interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo y posteriormente ante la Consejería de 
Industria, sin contar con la resolución de las mismas, realizó declaraciones sobre las 
anomalías de la empresa ante la opinión pública, a través de la revista Interviú, del diario 
El Correo y en la emisora Radio Correo. Le fue denegado el amparo. 

 
 


