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Libertad de expresión e información 

I. Introducción. 

Por medio del presente trabajo, se expondrá la doctrina constitucional referente a los derechos 

de libertad de expresión e información de los que gozan los ciudadanos, incluidos los trabajadores 

en el ámbito de su relación laboral. En este sentido, cabe destacar que “el trabajador sigue siendo 

titular de derechos fundamentales aunque venga vinculado al empleador a través del negocio 

jurídico que es el contrato de trabajo”1, o bien, como expresa el Tribunal Constitucional (TC), “la 

trascendencia del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de la persona que, 

en cuanto titular de éstos, la acompañan en todas las facetas de la vida de relación, también en el 

seno de la relación laboral (...) y de las organizaciones productivas”2. 

Ahora bien, la presente investigación es de suma relevancia; pues estos derechos 

constitucionales inespecíficos3 han dado lugar a numerosísima jurisprudencia que los enmarca 

dentro del ámbito de la relación de trabajo.  Al respecto, Del Rey Guanter afirma que son, junto con 

el derecho a la no discriminación, los más litigiosos y relevantes en la doctrina del TC reflejado por 

el gran número de sentencias que han llegado a mano de los tribunales en busca de soluciones 

eficaces4. 

Asimismo, resulta importante analizar ambos derechos de forma independiente; pues, como 

ambos se encuentran contemplados por el artículo 20 de la Constitución Española (CE), incluso la 

misma doctrina jurisprudencial en algún momento incluyó la libertad de información dentro del 

ámbito de la libertad de expresión5. Fue a partir de la sentencia 104/1986 del TC que se delimitó el 

alcance de ambos derechos y se reforzó su autonomía (a pesar de reconocer la íntima conexión que 

los vincula), tal y como se desarrollará en el presente trabajo. 

II. Libertad de expresión. 

Conforme se expuso con anterioridad, los trabajadores, aún en el marco de una relación laboral, 

mantienen los derechos intrínsecos a su condición de ser humano; por ende, independientemente 

del contexto de la relación de trabajo en que se desenvuelve, el empleado tiene derecho a la libertad 

de expresión.  

En este sentido, el artículo 20 de la CE protege y reconoce el derecho de toda persona a expresar 

y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones, mediante la palabra, el escrito o 

                                                           
1 SEMPRE NAVARRO, Antonio Vicente y SAN MARTIN MAZZUCONI, Carolina. Los derechos fundamentales inespecíficos en 
la negociación colectiva” en AAVV. El modelo social de la Constitución Española de 1978. MTAS, Subdirección General de 
Publicaciones. Madrid, España. 2003. Pág. 273 y siguientes. 
2 Ver sentencia 88/1985 del Tribunal Constitucional. 
3 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos. Los derechos laborales en la Constitución Española. Editorial CEC. Madrid, España. 
1991. Pág. 13. 
4 Salvador. Libertad de expresión e información y contrato de trabajo: un análisis jurisprudencial. Editorial Civitas. Madrid, 
España. 1994. Pág. 23 
5 Ver sentencia 153/1985 del Tribunal Constitucional. 
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cualquier otro medio de reproducción. Por su ubicación dentro del texto constitucional, no necesita 

de desarrollo legal para ser efectivo, al menos en su contenido mínimo, sino que resulta 

inmediatamente aplicable y se encuentra dotado de garantías como la reserva de ley y el acceso al 

recurso de amparo6. 

A nivel legal, se pueden encontrar pocas disposiciones propias del ámbito laboral; por ejemplo: 

el artículo 68.d del Estatuto de los Trabajadores (ET), referente a que el comité exprese con libertad 

sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, o bien, los artículos 77 

al 80 del mismo ET, que versan sobre la libertad que tienen los trabajadores de expresar, criticar o 

difundir información sobre sus propios representantes en reuniones o asambleas7. 

Según la doctrina jurisprudencial, este derecho implica poder expresar pensamientos, ideas y 

opiniones, tal y como establece el artículo 20 de la CE; sin embargo, el TC ha sido claro en que es 

necesario efectuar una apreciación amplia de dicho concepto, lo cual implica incluir también las 

creencias y los juicios de valor8. Asimismo, se ha entendido que significa “el reconocimiento y la 

garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente 

ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del 

Estado democrático”9. 

A raíz de su naturaleza abstracta y subjetiva, no resulta necesario demostrar la exactitud de 

estas manifestaciones y, por ende, quien ejercita la libertad de expresión no se ve obligado ni a 

probar la verdad sobre lo declarado, ni a llevar a cabo una averiguación diligente sobre los 

fundamentos de lo externado. Es decir, con respecto al ejercicio de libertad de expresión, no opera 

el límite interno de veracidad10. No obstante, cuando la opinión manifestada se apoye en una 

narración de hechos, debe revisarse qué es preponderante: si los hechos o la opinión, de manera 

que se revise si efectivamente no debe llevarse a cabo una verificación de lo afirmado, en 

congruencia con el derecho a la libertad de información que se analizará más adelante11. 

Ahora bien, lo anterior no implica que el derecho a la libertad de expresión sea ilimitado; pues, 

como lo indica el mismo artículo 20.4 de la CE, su ejercicio tiene que ser congruente con los derechos 

comprendidos dentro del mismo Título de la CE, especialmente el derecho al honor, a la intimidad, 

a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia12.  

A su vez, el derecho bajo estudio encuentra límites en la prohibición de divulgar secretos 

relativos a la explotación y negocios de su empresario (en la medida en que afecten su 

                                                           
6 ROJAS RIVERO, Gloria. La libertad de expresión del trabajador. Editorial Trotta S.A. Madrid, España. 1991. Pág. 21. 
7 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel. Derecho del trabajo. Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces. Madrid, España. Julio, 2016. Pág. 119. 
8 Ver sentencias 4/1996, 6/2000, 20/2002, todas del Tribunal Constitucional. 
9 Ver sentencia 01/1998 del Tribunal Constitucional. 
10 Ver sentencias 223/1992, 4/1996, 144/1998 y 204/1997, todas del Tribunal Constitucional. 
11 Ver sentencias 6/1998, 107/1988, 143/1992, 190/1992 y 4/1996, todas del Tribunal Constitucional. 
12 Cuando se presenta un conflicto entre derechos fundamentales, resulta indispensable efectuar un análisis casuístico 
para verificar cuál debe prevalecer en el asunto concreto bajo estudio. En este sentido, ver sentencia 104/1886 del 
Tribunal Constitucional.  
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competitividad en el mercado13) u obligaciones como el secreto profesional (aplicable, por ejemplo, 

a abogados, médicos o periodistas), el secreto oficial (declarado por parte de autoridades o 

funcionarios cuando se pueda dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o los intereses 

fundamentales de la nación14) o el secreto sumarial (que afecta a los participantes o testigos de un 

acto delictivo15). 

Por otra parte, a criterio del TC, “el ejercicio de la libertad de expresión (…) 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”16. 

Al enmarcar lo expuesto dentro de una relación de trabajo, debe tenerse en cuenta que “la 

existencia de una relación contractual entre trabajador y empresario genera un complejo de 

derechos y obligaciones recíprocas que condiciona (…) el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, de modo que manifestaciones del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas, no 

tienen por qué serlo necesariamente en el ámbito de dicha relación”17. Por lo tanto, al existir pautas 

de comportamiento distintas que derivan del mismo vínculo de trabajo, se presenta la buena fe que 

media entre las partes de dicha relación (la cual es inherente al contrato laboral), como un 

condicionamiento adicional al ejercicio del derecho a la libertad de expresión dentro del marco de 

la relación de trabajo18 19 20. 

A pesar de esto, no existe un deber de lealtad genérico que implique que el trabajador deba 

sujetarse de forma indiferenciada al interés empresarial21. Todo lo contrario, cualquier modulación 

al ejercicio de los derechos fundamentales (dentro de los cuales se encuentra incluido el de la 

libertad de expresión) debe efectuarse en la medida estrictamente imprescindible para el correcto 

y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva y siempre debe respetar la correcta 

                                                           
13 ROJAS RIVERO, Gloria. Op. cit. Pág. 70. 
14 BARROSO ASENJO, Porfirio y LÓPEZ TALAVERA, María del Mar. La libertad de expresión y sus limitaciones 
constitucionales. Editorial Fragua. Madrid, España. 1998. Pág. 223-224. 
15 Ibíd. Pág. 225. 
16 Sentencia 204/1997 del Tribunal Constitucional. Para estos efectos, también pueden revisarse las sentencias 105/1990, 
85/1992, 336/1993, 42/1995, 6/2000, 20/2002 y 181/2006, todas del Tribunal Constitucional. 
17 Ver sentencias 120/1983, 106/1996, 204/1997 y 126/2003, todas del Tribunal Constitucional. 
18 Ver sentencias 4/1996, 6/1998, 106/1996, 20/2002 y 126/2003, todas del Tribunal Constitucional. 
19 A pesar de lo expuesto, el Tribunal Constitucional en su sentencia 6/1988 indica justamente que como los términos 
transgresión de la buena fe o abuso de confianza son conceptos indeterminados valorativos se encuentran sujetos a la 
apreciación judicial para verificar si resultan aplicables al caso concreto. 
20 Asimismo, resulta importante aclarar que la buena fe asume una función integradora del contrato de trabajo para ambas 
partes, por lo que sus actuaciones están sometidas a estándares de conducta usuales, con la única exclusión de conductas 
encaminadas a lesionar; sin embargo, esto no supone el abandono del propio interés para velar por el ajeno. En este 
sentido, ver ROJAS RIVERO, Gloria. Op. cit. Pág. 67. 
21 Ver sentencia 4/1996 del Tribunal Constitucional. 
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definición y valoración constitucional del derecho fundamental en juego y de las obligaciones 

laborales que pueden modularlo22. 

Es más, el TC ha sido enfático en estipular que las medidas disciplinarias adoptadas 

exclusivamente como réplica al ejercicio legítimo de la libertad de expresión constitucionalmente 

garantizada son nulas23. 

III. Libertad de información. 

Asimismo, el artículo 20.1 de la CE reconoce el derecho a la información como un derecho doble: 

el derecho a comunicar y a recibir información veraz. Este derecho comprende la transmisión de 

hechos que puedan considerarse noticiables, o bien, noticiosos; es decir, aquellos que tienen 

trascendencia pública, de interés para los ciudadanos, siempre y cuando la información brindada 

sea veraz y transmitida de manera apropiada, requisitos que han de cumplirse de manera 

conjunta24. 

El requisito de la veracidad requiere un deber de diligencia de comprobación por parte del 

informador de que esta sea cierta. Debe asegurarse que los hechos que se han comunicado 

correspondan en su mayor medida, al menos en cuanto a los elementos esenciales, con la realidad.  

Sin embargo, a lo largo de la evolución jurisprudencial este requisito se ha ido matizando: “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 -quedando exentas de toda protección o garantía 

constitucional las informaciones erróneas o no probadas- cuanto a negar esa protección o garantía 

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. 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”25. 

El TC deja sentado que la veracidad en la información “no se halla ordenada a procurar la 

concordancia entre la información difundida y la verdad material u objetiva de los hechos narrados, 

sino que propiamente se encamina a exigir del informador un deber específico de diligencia en la 

búsqueda de la verdad de la noticia y en la comprobación de la información difundida”26. 

                                                           
22 Ver sentencias 20/1990, 171/1990, 240/1992, 99/1994, 106/1996, 01/1998, 90/1999 y 241/1999 todas del Tribunal 
Constitucional. 
23 Ver sentencia 241/1999 del Tribunal Constitucional. 
24 Ver sentencia 172/1990 del Tribunal Constitucional. 
25 Ver sentencia 240/1992 del Tribunal Constitucional. 
26 Ver sentencia 126/2003 del Tribunal Constitucional. 
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En este sentido, una de las circunstancias que modulan dicha obligación es la fuente que 

proporciona la noticia, porque si reviste características objetivas que la hacen fidedigna, puede no 

ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o la identidad de la fuente27. 

A raíz de lo expuesto, si bien la libertad de información pertenece a todos los ciudadanos, la 

libertad de transmitir dicha información recibe una protección individual especial cuando es ejercida 

por profesionales de la información28. Por ende, a pesar de ser un derecho de titularidad general y 

corresponderle tanto a la sociedad como un todo, como a los ciudadanos en particular, existe una 

especial consideración en el ejercicio de este derecho a los profesionales de la información, quienes 

tienen una mayor exigencia en el deber de veracidad. 

En congruencia con lo anterior, el TC ha definido que el ciudadano tiene una menor intensidad 

del deber de diligencia frente a los cánones de la profesionalidad informativa, aunque es preciso 

destacar que los profesionales de la información se les atribuye las garantías como el secreto 

profesional y la cláusula de conciencia29. 

IV. Conclusiones. 

Según se expuso en la introducción del presente trabajo, por la amplitud de contenido de los 

derechos analizados, se pueden presentar confusiones entre el derecho a la información y la libertad 

de expresión. Con respecto a esta problemática, el mismo TC ha indicado que “(…) el deslinde con el 

derecho a la libertad de expresión: no es nítido: la comunicación de hechos o noticias comprende 

casi siempre algún elemento valorativo y, a la inversa, la expresión de la propia opinión necesita a 

menudo apoyarse en la narración de los hechos: cuando se mezclan los elementos de una y otra 

significación debe atenderse al que aparezca como preponderante”30. 

Revisar esta preponderancia es importante; pues, como se ha analizado, mientras la libertad de 

expresión versa sobre valoraciones, juicios, pensamientos y creencias (conceptos totalmente 

abstractos y subjetivos), la libertad de información se ocupa de divulgar y recibir información 

referente a hechos. Por ende, la primera no requiere llevar a cabo una verificación sobre lo que se 

pretende externar, mas la segunda si conlleva efectuar un examen de veracidad diligente. 

En el marco de las relaciones laborales, estos derechos fundamentales deben ejercerse bajo el 

principio de buena fe, fidelidad y lealtad; sin embargo, a manera de conclusión, debe reforzarse que 

el derecho del trabajador de manifestar su opinión o divulgar información fidedigna no puede 

vaciarse por encontrarse inmerso en un vínculo de trabajo, ni puede subordinarse a los intereses 

del empresario. Incluso, ningún deber contractual de buena fe obliga al trabajador a callar o no 

difundir hechos jurídicamente ilícitos o que puedan constituir discriminación31. 

                                                           
27 Ver sentencias 240/1992 y 178/1993, ambas del Tribunal Constitucional. 
28 GUAMÁN HERNANDEZ, Adoración. La libertad de información del trabajador. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 
España. 2006. Pág. 55-56. 
29 Ver sentencia 126/2003 del Tribunal Constitucional. 
30 Ver sentencia 4/1996 del Tribunal Constitucional. 
31 ROJAS RIVERO, Gloria. Op. cit. Pág. 63. 
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