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1. Derecho a la libertad de información 

 

El derecho a la libertad de información se encuentra regulado en la Constitución 

Española de 1978 en el artículo 20.1. d): 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades. 

Se trata de un derecho cuyo objeto, cuyo bien jurídico protegido es la libre 

comunicación de información veraz, entendiendo por la misma la descripción, 

predominantemente no valorativa, sino objetiva, de hechos. 

La titularidad de este derecho abarca tanto a cualquier ciudadano como a los 

sujetos profesionales del ámbito informativo, no siendo la condición de profesional de la 

información un requisito absolutamente necesario para su ejercicio pero sí alcanzando 

este derecho su máximo nivel cuando se ejerce a través del vehículo institucionalizado de 

formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción. 

Resulta necesario en este punto introductorio, antes de seguir profundizando en 

los rasgos característicos de este derecho, establecer una delimitación clara, respecto al 

bien jurídico protegido, de la libertad de expresión contenida en el artículo 20.1. a) de la 

Constitución. 

La sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988 de 21 de enero en su fundamento 

jurídico quinto dice que “En el art. 20 de la Constitución la libertad de expresión tiene 

por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben 

incluirse también las creencias y los juicios de valor. El derecho a comunicar y recibir 
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libremente información versa, en cambio, sobre hechos o, tal vez más restringidamente, 

sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables”. 

Es decir, que pueden considerarse amparadas dentro de este derecho todas 

aquellas manifestaciones de información objetiva, veraz y contrastada mientras que la 

libertad de expresión del art. 20.1 a) de la Constitución protege el bien jurídico de las 

manifestaciones, sea cual fuere el medio, de criterios, juicios y valoraciones de carácter 

más subjetivo respecto a la información protegida en el art. 20.1. d). 

Estos derechos constituyen una vital garantía democrática en el marco de un 

Estado de Derecho. Resulta impensable concebir un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores fundamentales la libertad, la igualdad, la justicia y 

el pluralismo político sin proporcionar una protección máxima a estos derechos y, por el 

contexto del trabajo que nos ocupa, concretamente al derecho a la libertad de información. 

Este derecho debe estar reforzado de una protección ante cualquier tipo de ataque o 

violación, incluyendo el marco de una relación laboral, siendo éste un ámbito en el que 

el ejercicio de este derecho se ve reforzado por la redacción del artículo 68 del Estatuto 

de los Trabajadores, especialmente pensado no sólo para la difusión por los representantes 

de los trabajadores de información de interés de carácter social y laboral sino, más 

concretamente, para las funciones de denuncia y reivindicación en el seno de una relación 

laboral. 

2. Cláusula de conciencia. 

 

La cláusula de conciencia está regulada por la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, 

reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.  

Esta ley define en su artículo 1 la cláusula de conciencia como “un derecho 

constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la 

independencia en el desempeño de su función profesional”. 

Se trata, como podemos observar de un desarrollo de lo dispuesto en el art.20 d) de la 

Constitución Española específico para los profesionales de la información, como 

periodistas, fotógrafos, editores, etc. 
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Esta ley ofrece la posibilidad a los mencionados profesionales de rehusar a la 

confección y elaboración de textos informativos contrarios a principios éticos de 

comunicación además de la posibilidad de solicitar la finalización del vínculo jurídico 

laboral con la empresa de comunicación en el caso de un cambio de orientación 

informativa o ideológica. 

 

3. Contenido amparado por la libertad de información. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sintetizado, a lo largo de 

reiterada y consolidada jurisprudencia, los principales requisitos que han de estar 

contenidos en la información emitida para que sea protegida por el derecho que nos ocupa. 

o Requisito de veracidad. 

Este requisito no viene referido a una necesidad de que los hechos objeto de litigio 

sean acreditados como una verdad probada o procesal. De hecho la doctrina del Tribunal 

Constitucional en la sentencia núm. 126/2003 de 30 junio  se refiere a este requisito como 

una conducta diligente por parte del informador, como una circunscripción a datos 

objetivos y a fuentes fiables en el momento en el que la noticia se produce. 

El Tribunal Constitucional tiene oportunidad de referirse de nuevo a esta 

necesariedad de veracidad en la sentencia 4/1996 de 16 de enero diciendo que el sujeto 

que emite la información tiene obligación de comprobación de la veracidad de las fuentes 

mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible a un 

profesional. Expresa el Tribunal que incluso en el caso de que la información no sea 

exacta, es el modo de obtención de la misma lo que es digno de protección en este caso.  

La, ya mencionada, sentencia del Tribunal Constitucional núm. 6/1988 de 21 enero 

establece que esta protección constitucional va dirigida a la información veraz, sin que 

ello signifique que los supuestos en los que no hay una adecuación total entre la 

información emitida y los hechos queden sin protección. El requisito de veracidad no 

implica una desprotección para las informaciones erróneas o no probadas sino un deber 

de diligencia del informador, quedando excluidas de la garantía constitucional actitudes 

negligentes de menosprecio de la veracidad, invenciones o insinuaciones insidiosas. En 
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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”. 

o Requisito de la relevancia de lo publicado. 

La doctrina constitucional pone de manifiesto que, para la protección dispuesta en el 

art. 20.d) de la Constitución, la información emitida o publicada debe de ser noticiable, 

de interés general o de relevancia para la sociedad. 

Esta postura se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 

57/1999 de 12 abril, en la que se otorga amparo a la actuación de un trabajador con el 

argumento de que su actuación al emitir unas declaraciones a la prensa se basó en lo 

noticiable de los hechos, el interés general que los mismos suscitaban y no en opiniones 

acerca de la opinión expuesta, por más que la lectura de la noticia evidencia juicio de 

valor. 

El Tribunal Constitucional  en su sentencia núm. 1/1998 de 12 enero se pronuncia de 

nuevo acerca de este criterio de interés general, considerado merecedora de protección 

una información publicada acerca de una empresa privada cuya actividad es la prestación 

de un servicio público. Acerca de lo noticiable de esta información el Tribunal establece 

que “(…) es la prestación de un servicio público, el transporte urbano en la ciudad de 

Oviedo en régimen de concesión, es indudable que junto a los derechos y obligaciones 

derivados de la relación individual de trabajo existe un interés público en la regular, eficaz 

y eficiente prestación de dicho servicio. Y a dicho interés sirve indudablemente la 

comunicación a la administración titular del servicio, y como tal investida de potestades 

de supervisión y control de la concesionaria, de los datos que puedan resultar decisivos 

para la regular prestación del mismo”. 

También se pronuncia este tribunal en su sentencia núm. 6/1995 de 10 enero acerca 

de cómo el interés general de la información convierte este requisito en un factor adicional 

de legitimación de la conducta del actor, ya que por su profesión y la repercusión pública 

que esta conlleva, las vicisitudes de su contratación constituían una materia noticiosa en 

sí misma. 
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4. Derecho a la libertad de información y deber de lealtad al empresario. 

 

Las declaraciones o informaciones emitidas por un trabajador en el marco de la 

relación laboral pueden provocar suspicacias acerca del genérico deber de lealtad del 

trabajador a la empresa. 

Se trata, esta exigencia de lealtad, de una obligación llena de aristas de la que el 

Tribunal Constitucional sea pronunciado en no pocas ocasiones. 

El Tribunal Constitucional, en su sentencia ya anteriormente mencionada, núm. 

4/1996 de 16 enero, establece que, dentro de las obligaciones recíprocas establecidas en 

el marco de un contrato de trabajo, con la especial incidencia que ello repercute en los 

derechos fundamentales, no implica la existencia de un deber genérico de lealtad con un 

significado de sujeción indiferenciada del trabajador al interés empresarial. 

En la ya también mencionada sentencia núm. 57/1999 de 12 abril el Tribunal habla 

de que ante un conjunto de hechos concurrentes puede surgir en la conciencia del 

trabajador la necesidad de una intervención informativa ante la prensa a fin de salir al 

paso de ciertas irregularidades. Es decir, establece aquí el Tribunal que ante determinadas 

circunstancias concurrentes, especialmente, como en el caso planteado, en el sector de la 

aviación por ser especialmente peligroso, se puede esperar que prime la conciencia 

personal del trabajador a ese ya referido genérico deber de lealtad ante la empresa. 

En la sentencia núm. 1/1998 de 12 enero el Tribunal afirma, en el caso de un 

trabajador en una empresa concesionaria de un servicio público que emite una denuncia 

acerca de irregularidades en la prestación del mismo “que no cabe considerar la conducta 

del recurrente como desleal y comprometedora de la viabilidad empresarial; antes bien, 

existiendo en el caso un posible conflicto entre la lealtad debida a la empleadora y la 

igualmente debida a la administración titular del servicio público de transporte, al interés 

público, en suma, el demandante de amparo no obró ilícitamente si se comportó de modo 

que prevaleciera este último”. Es decir, podemos observar como en este caso el Tribunal 

prima el correcto y eficiente funcionamiento de la Administración y sus servicios 

públicos,  a través del derecho a la información del trabajador, a la lealtad ante la empresa. 
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