
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

El demandante prestaba servicios como redactor para la oficina de prensa del Ministerio 

de Justicia y fue despedido por una falta muy grave de deslealtad y abuso de confianza 

en 1985.  Lo anterior por manifestaciones realizadas a la agencia de noticias “Europa 

Press” relacionadas con la intensión de dirigir un escrito mostrando su preocupación por 

la filtración de noticias. El TS resuelve que el derecho a comunicar y recibir libremente 

información versa sobre hechos que pueden considerarse noticiables, hechos que pueden 

encerrar trascendencia pública.  Adicionalmente, declaró nulo el despido por violación 

del derecho a comunicar libremente información.  

 

 

 

 

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

 

El demandante trabajaba para el Metro de Madrid y envió misivas para publicar sobre la 

realización de 1.7 millones de horas extra.  La cifra coincidía con la manifestada en la 

asamblea de trabajadores, pero en realidad ascendían a 132.850. El derecho de 

información exige comprobar la veracidad de los hechos noticiables empelando la 

diligencia de un profesional.  Sin embargo, la fuente del trabajador era suficientemente 

fidedigna que eximía al trabajador de verificar su exactitud por otros causes antes de 

reproducirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

3. Sentencia Tribunal Constitucional 57/1999, de 12 de abril:  

 

Situación de un Inspector de Vuelos y Operaciones de Tráfico Aéreo que prestaba 

servicios en la Dirección General de Aviación. A raíz de un accidente ocurrido en el 

aeropuerto de Palma de Mallorca, en el que falleció el comandante del avión y otro piloto, 

publicó en el periódico una entrevista en el que denunciaba las condiciones en que se 

encontraban los aviones del tipo del siniestrado, manifestando la responsabilidad que en 

el mal estado de aquéllos tenía no sólo la empresa propietaria, sino también Aviación 

Civil. Se procedió al despido por transgresión de la buena fe contractual. Se concluye que 

es un despido con vulneración de los derechos fundamentales, en concreto, el derecho a 

comunicar información veraz, pues no hay constancia alguna de que tal censurada y 

sancionada actividad se hubiera llevado a cabo fuera del ámbito propio y protegido de 

tales derechos. Así pues, la actuación 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 es el de libertad de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sentencia Tribunal Constitucional 90/1999 26 de mayo: 

 

La actora, que presta servicios a la entidad bancaria siendo asimismo miembro del Comité 

de Empresa Inter oficinas. Elaboró un escrito que difundió mediante valija interna de la 

entidad y empleados, en el que se contenían información confidencial. La información 

que motivó la sanción no fue trascendente en ningún sentido. El problema venía siendo 

objeto de debate, lo siguió siendo con posterioridad y la información facilitada por la 

recurrente ni pareció excitar la pronta solución del problema, ni tuvo trascendencia alguna 

desde el punto de vista de la seguridad del personal o de la propia empresa. La buena fe 

contractualmente exigible no puede ser entendida en términos unilaterales. Tan vinculado 

a ella debe ser la conducta del trabajador o del representante de personal, en este caso y 

en el cumplimiento de sus funciones, como la de la empresa en el de las suyas; y si 

exigible en términos de buena fe era una cierta reserva en la difusión de la información 

sobre seguridad, no menos lo era el que, afirmado por la propia empresa como 

fundamento de la sanción el riesgo en que supuestamente se había puesto la seguridad de 

los trabajadores encargados del transporte de fondos, se pusiera pronto y eficaz remedio 

a las deficiencias denunciadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sentencia Tribunal Constitucional 199/1999, 8 de noviembre: 

 

El demandante prestaba servicios desde 1982 para el Diario 16 como jefe de la sección 

de diseño.  Diario 16 gradualmente desde 1989 aumentó la dedicación y espacio a 

información financiera con un estancamiento de la dedicación al mundo laboral.  El 

demandante solicitó la rescisión del contrato por cambio en la línea ideológica del diario 

hacia intereses de tipo financiero. El juzgado de lo social y el tribunal desestimaron la 

demanda por no ser un redactor y no suponer una desviación de la ideología.  El TC 

resolvió que los cambios no limitaron o condicionaron el ejercicio de la libertad de 

información del demandante.  Adicionalmente agregó que, la delimitación subjetiva del 

derecho no puede hacerse con abstracción de las funciones realizadas, como tampoco 

limitarse a determinadas categorías profesionales.  Con el contenido hay otras actividades 

complementarias (imágenes, fotografías, presentaciones gráficas o de composición) que 

forman una unidad dirigida a alcanzar ciertos objetivos en la transmisión del hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sentencia Tribunal Constitucional 213/2002 11 de noviembre: 

 

El recurrente, fue sancionado por la empresa Aluminio Español, SA, para la que trabajaba 

y ostentaba la condición de delegado sindical por la Confederación Intersindical Galega, 

como consecuencia de la publicación de un artículo en el diario donde se pide la dimisión 

del Jefe del Servicio Médico, en el que se recogen sus declaraciones sobre un informe 

relativo a las causas del aumento del absentismo en la empresa, que, según la misma, 

tenía carácter interno o confidencial, y sobre el cual proporcionó información no veraz, 

que dañaba tanto la imagen de la empresa como la del autor del informe. El TC decide 

que la conducta del recurrente se desarrolló dentro de los márgenes que delimitan el 

legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales de información y de expresión en el 

ejercicio de su libertad sindical. La sanción disciplinaria impuesta ha sido 

constitucionalmente ilegítima, la ausencia de prueba de la adquisición ilegítima de la 

información, el carácter no reservado o confidencial del informe divulgado, la veracidad 

de la información y su transmisión en forma no ofensiva, así como su divulgación hacen  

que la actuación no desconoció las obligaciones legales y contractuales del recurrente ni 

los límites constitucionales del ejercicio de los derechos fundamentales invocados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sentencia Tribunal Constitucional 225/2002, 9 de diciembre: 

 

El demandante prestaba servicios como redactor para el diario Ya desde 1996.  El diario 

Ya se caracterizaba por la defensa de la justicia social y los valores éticos y morales 

humanísticas cristianas.  A partir de 1997 el diario cambia su ideología y el demandante 

decide rescindir su contrato por el cambio ideológico (ultraderecha) y reclama la 

indemnización por despido improcedente. El juzgado de lo social y el tribunal superior 

resolvieron que el demandante tenía derecho a solicitar la rescisión de su contrato, pero 

debía estar vigente hasta la sentencia.  El TC resolvió que no había obligación de 

permanecer trabajando en un medio de comunicación que limita la libertad de 

información.  Obligar al profesional, supuesto el cambio sustancial en la línea ideológica 

del medio de comunicación, a permanecer en éste hasta la resolución judicial extintiva, 

implica aceptar la vulneración del derecho fundamental, siquiera con carácter transitorio.  

 

 

 

 

 

 

8. Sentencia Tribunal Constitucional 126/2003, de 30 de junio: 

 

El recurrente ha prestado sus servicios profesionales para Unión Española de Explosivos, 

SA, como técnico en detonadores. La empleadora realizó despido disciplinario por 

declaraciones del trabajador sobre la empresa vertidas a través de una revista, 

incorporando fotografías del Centro de Trabajo. El fin perseguido era la subsanación de 

las deficiencias, que en su opinión padecía el proceso productivo. La importancia del 

ejercicio de la libertad de información no debe desconocer el límite respeto a los intereses 

derivados de la libertad de empresa, que también es objeto de garantía constitucional. 

Dada su gravedad, no era necesario la reiteración, la trascendencia y notoriedad pública. 

La ponderación entre libertad de información y libertad de empresa se traduce lograr un 

equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevitablemente se generan cuando se limita 

un derecho a fin de proteger otro derecho. El ejercicio del derecho a la libertad de 

información recomienda no utilizar cauces informativos que, por su trascendencia y 

repercusión sociales, además de innecesarios para el cumplimiento de los fines 

pretendidos, pueden ocasionar un perjuicio excesivo para una de las partes. Es evidente 

que las declaraciones efectuadas provocaron 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. 


