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EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LA CLÁUSULA DE 

CONCIENCIA EN SU EJERCICIO EN EL ÁMBITO LABORAL. 

1.- Derecho a la libertad de información. 

1.1.- Concepto, regulación y aspectos históricos del derecho a la libertad de 

información. 

Históricamente el art. 20 de la Constitución Española de 1978, fue construido con referencia a 

algunos ordenamientos constitucionales europeos como por ejemplo: el artículo 21 de la 

Constitución italiana, el artículo 5 de la Ley Fundamental de Bonn, el artículo 38 de la 

Constitución portuguesa, entre otras. Asimismo se formaliza la comunicación y la información 

como derechos, y se les antepone la palabra libertad. Al anteponerla se garantiza que las 

actividades de información sean verdaderamente humanas, atribuibles con plenitud moral a una 

persona, y susceptibles en generar una responsabilidad a sus autores. Dichos derechos se 

consideran preexistente a su recepción constitucional, no concedidos ni autorizados, sino 

reconocidos y protegidos por el ordenamiento constitucional. 1 

En el anteproyecto de la construcción del artículo 20.1 d), se consideraba como objeto de la 

información -objetiva y veraz- sin embargo la palabra objetiva fue suprimida al entender que la 

noción de veracidad, referida a la información de hechos, incluía ya la noción de objetividad.2  

Para Fernández Areal, el Derecho de la información nace ante la necesidad de reglamentar y 

organizar el ejercicio de un derecho natural del hombre, reconocido con estas características en 

las leyes fundamentales de los diversos países modelados en el ámbito jurídico-político como 

Estados de Derecho.3 

Constituyendo de esta manera al derecho de comunicar o recibir información libremente como 

uno de los derechos pertenecientes a la categoría de fundamentales y de libertades públicas, 

protegido en la Constitución Española en el art.20.1 d)“A comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulara el derecho a la cláusula de 

conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”, entendiendo que la libertad 

de información protege la libre comunicación y recepción de información sobre hechos. 

1.2.- Derecho doble de la libertad de información. 

El derecho a la libertad de información, recogido en el artículo 20.1. d) de la Constitución 

Española, se reconoce como un derecho doble4: 

- Por un lado, el derecho a recibir información como derecho objetivo. 

- Por otro lado, el derecho a comunicar información. 

No se trata del reconocimiento expreso de las vertientes activa y pasiva de un mismo derecho 

como ocurre con los demás derechos, sino que el derecho a comunicar información y el derecho 

                                                           
1 SORIA SAIZ, C. “El derecho a la información en la Constitución Española”, en Revista Persona y 

derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, nº11,1984 

pág.31.  

2 SORIA SAIZ, C. “El derecho a la información…”, Op. Cit., pág.83. 
3 FERNANDEZ AREAL, M. “Introducción al Derecho de la información”, Barcelona, 1977, págs. 9-11. 
4 Véase la STC 105/1983 establece que “es un derecho doble que se concreta en comunicar información y 

recibirla de manera libre en la medida en que la información sea veraz”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1956
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a recibirla son dos derechos, dentro de cada uno de los cuales, sería posible distinguir entre una 

vertiente activa (el derecho a comunicar y a recibir información) y otra pasiva (el derecho a no 

comunicar y a no recibir información). Por tanto, el derecho a recibir información no es la 

vertiente pasiva del derecho a comunicar, sino que es un derecho distinto del mismo. 5 

La configuración del derecho a la información como un derecho doble hace visible el doble 

carácter de los derechos fundamentales, el cual la STC 25/1981 establece que: 

- En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos. 

- En segundo lugar, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad 

nacional. 

El derecho a recibir información es el único que no tiene nada más que dimensión objetiva, que 

no es susceptible de ser subjetivizado en su ejercicio y que no es susceptible de ser protegido 

como derecho individual. 6 

1.3.- Titulares y límites del derecho de la libertad de información. 

En cuanto a la titularidad de este derecho constitucional, puede ser ejercido por cualquier persona 

que facilite la noticia bajo los límites de la veracidad de la información transmitida de un hecho, 

alcanzando su máximo nivel cuando dicha libertad es ejercida por los profesionales de la 

información, por medio de la prensa7; y en las relaciones de trabajo por medio de la relación 

jurídica del contrato de trabajo, entre empresario y empleado, dicha relación se basa en los límites 

de buena fe contractual derivada por las condiciones como el respeto al interés del empresario y 

a las exigencias mínimas de la convivencia en el medio de trabajo8, así mismo está fe contractual 

no debe  imponer al trabajador obligaciones que vayan en contra de informar a la opinión publica 

la existencia de anomalías o irregularidades que pongan en peligro el principio de responsabilidad. 

Por tanto es importante recordar que, la efectividad de los derechos fundamentales del trabajador 

en el ámbito de las relaciones labores es compatible con el cuadro de límites recíprocos que 

pueden surgir entre aquellos y las facultades empresariales9, de modo que aunque la relación 

laboral tiene como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a los poderes empresariales, 

no basta con la sola afirmación del interés empresarial para restringir los derechos fundamentales 

del trabajador, dada la  posición prevalentes que estos alcanzan en nuestro ordenamiento.10  

1.4.- La garantía constitucional del derecho a la libertad de información y libertad 

de empresa. 

La garantía constitucional de este derecho se basa en que las informaciones transmitidas deben 

ser correctas y probadas, es decir, que en la comunicación informativa es exigible la prueba de la 

verdad o diligencia en la averiguación para no actuar de manera negligente o irresponsable, en 

caso contrario, la garantía quedará exenta. Así reconoce y protege esta libertad la Constitución 

Española  en el art.20.1 d) anteriormente expuesto.  

                                                           
5 PEREZ ROYO, J. “Derecho a la información” en Boletín de la ANABAD, 1999, nº 3-4, pág. 20  
6 PEREZ ROYO, J. “Derecho a…”, Op. Cit., pág. 21 
7 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Ramon Cáceres, 

Madrid 2018, pág. 120 
8 Véase la STC 120/1983, de 15 de diciembre de 1983 
9 Véase la STC 126/2003, de 30 de junio de 2003. F 3, párrafo 4. 
10 Véase la STC 99/1994, de 11 de abril de 1994 
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En las relaciones laborales esta garantía se verá vulnerada o exenta, cuando ocurran los siguientes 

hechos: 

- La información transmitida por parte del empleado a la opinión pública es veraz  y es 

despedido, será causa de violación a los derechos fundamentales y deberá de considerarse 

nulo y con readmisión forzosa.11 así lo estable el Estatuto de los trabajadores en el art. 55 

apartados 5 y 6: 5. “Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación 

de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador”. 6. “El despido nulo 

tendrá efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios 

dejados de percibir”. 

- Y cuando la comunicación de hechos a la prensa, por parte del empleado, no es veraz y 

no cuente con hechos probados será considerado como trasgresión de la buena fe 

contractual y falta de lealtad ante la empresa, con motivo de despido disciplinario, así lo 

establece el Estatuto de los trabajadores en el art. 54.2 d): 2. Se consideraran 

incumplimientos contractuales: d) La trasgresión de la buena fe contractual, así como el 

abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 

Por tanto, es de capital importancia, entender que el límite para el ejercicio de esta libertad en las 

relaciones labores es el debido respeto a los intereses derivados de la libertad de empresa, que 

también es objeto de garantía constitucional,12 al ser reconocida en la Constitución Española en 

el art. 38 “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado. Los 

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo 

con las exigencias de la economía general, y en su caso, de la planificación.” 

Si ambos derechos libertad de información y libertad de empresa gozan de garantía constitucional, 

¿Cómo determinaran los poderes judiciales la vulneración? 

La STC  126/2003 de 30 de junio hace referencia a que es necesario tener presente que la exigencia 

de ponderación entre ambos derechos -libertad de información y libertad de empresa- no se 

traduce sino en la máxima de que debe tenderse a lograr un equilibrio entre las ventajas y 

perjuicios que inevitablemente se generan cuando se limita un derecho a fin de proteger otro 

derecho o bien constitucionalmente protegidos. Debe en suma, procederse a una valoración 

confrontada de los interese particulares y colectivos contrapuestos, lo que exigirá tomar en 

consideración todas las circunstancias relevantes según los supuestos concretos.  

En este caso el TC concluyó que el derecho a la información es constitucionalmente inobjetable 

al considerar que las declaraciones ejercidas por el empleado- a los medios de comunicación sobre 

las anomalías observadas en la actividad productiva de la empresa, y desmentidas por el sindicato 

y por la inspección de la consejería industrial-  se instrumentaron a la satisfacción de sus intereses 

profesionales más inmediatos, en claro perjuicio del prestigio de la empresa y de los derechos de 

la misma. Sin embargo, esto no significa que exista un deber genérico de lealtad con un 

significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues no resultaría 

                                                           
11 Véase la STC 57/1999 de 12 de Abril de 1999, F 6 
12 Véase la STC  126/2003 de 30 de Junio de 2003 
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acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales.13 Así, el TC14 recomienda no utilizar 

causes informativos que por su transcendencia y repercusión sociales, además de innecesarios 

para el cumplimento de los fines pretendidos, puedan ocasionar un perjuicio excesivo para una de 

las partes.  

1.5.- Diferencias entre el derecho a la libertad de información y libertad de 

expresión. 

El Tribunal Constitucional configura la libertad de información como un derecho diferente de la 

libertad de expresión, pero en un primer momento sostuvo que la libertad de información era una 

modalidad de la libertad de expresión, pues es muy delgada la línea que separa a ambos derechos, 

por lo que se hace difícil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la transmisión 

de hechos veraces.15 

La libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, 

sin pretensión de sentar hechos o de afirmar datos objetivos mientras que la libertad de 

información protege la libre comunicación y recepción de información sobre hechos.16 

Por tanto, vemos que el derecho a la libertad de información es más restringido que el de la 

libertad de expresión debido a que el objeto está limitado a los hechos noticiables que deben 

someterse al contraste de su veracidad.  

En la STC 57/1999 de 12 de abril, el TC señala la diferencia para determinar el derecho lesionado- 

donde el recurrente interpone recurso de amparo por lesión a los derechos de libertad de expresión 

y libertad de información, las declaraciones realizadas por el actor a la prensa efectuadas tras un 

accidente aéreo en el que había fallecido el comandante y un piloto, exponían la existencia de 

irregularidades en el mantenimiento de los aviones y en determinados servicios de “Aviación 

Civil” - la actuación del recurrente  versó  sobre hechos noticiables y de interés general y no sobre 

opiniones acerca de la situación expuesta. 

Aunque hay diferencias entre ambas libertades, también existen semejanzas entre ellas como son 

las siguientes:  

- Los dos derechos tienen idéntico modo de ejercicio  

- Las dos libertades han sido elevadas en la CE a la categoría de Derechos Fundamentales 

- Los dos derechos constituyen una garantía institucional de la libre formación de la 

opinión pública imprescindible para el funcionamiento democrático17 

                                                           
13 BAYLOS GRAU A, CEBEZA PEREIRO J, CRUZ VILLALON J Y VALDE DAL-RE F, La 

Jurisprudencia Constitucional en materia laboral y social en el periodo 1999-2010, Libro homenaje a 

María Emilia Casas, La Ley, Madrid 2015, pág. 389. 

14 Véase la STC 126/2003, 30 de Junio 2003, F.8, párrafo 3. 
15 Véase la STC 13/1985 de 31 de enero de 1985 establece que “la fórmula del artículo 20.1 d) de la CE 

incluye dos derechos distintos, si bien, íntimamente conectados: el derecho a comunicar información que, 

en cierto sentido, puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y el 

derecho a recibir esa misma información”. 
16 Véase la STC 6/1988, de 21 de enero, subraya que “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 libremente información versa, en cambio, sobre 

hechos o tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden ser considerados noticiables”. 
17 Véase STC 68/2008, de 23 de junio de 2008 
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1.6- El derecho a ejercer el derecho de información como medio de acción sindical. 

El derecho a informar forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad 

sindical. Pero ¿Esta acción de informar como medio de acción sindical puede llevarse a cabo fuera 

de la empresa?   

Según La Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto en el art.2.d) establece que 

el ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella comprenderá, en todo caso, el 

derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho a huelga, al planteamiento de 

conflictos individuales y colectivos…”   

Esta acción sindical puede llevarse a cabo ejerciendo los derechos de libertad de expresión e 

información ya que en materia laboral y sindical son instrumentos y medios de acción lícitos del 

ejercicio de la función representativa que en su condición de representantes sindicales 

corresponde realizar, a demás de ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y 

promoción de los intereses de los trabajadores y a desplegar los medios de acción necesarios para 

que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponden. Ejemplo de ello es 

la huelga que una de las facultades del derecho es la publicidad o proyección exterior de la misma 

y no sólo abarca la publicidad del hecho mismo de la huelga, sino también la de sus circunstancias 

o la de los obstáculos que se oponen a su desarrollo a los efectos de exponer la propia postura, 

recabar la solidaridad de terceros o superar su oposición.18 

Ante la actuación del presidente del comité de empresa y secretario de organización del sindicato 

mediante un anuncio publicado en la prensa  donde denuncia ante la  opinión pública en general 

la situación de incumplimiento del convenio, el TC consideró en su condición de presidente del 

comité de empresa y de secretario de organización del sindicato no le era exigible que, en 

cumplimiento de un deber de buena fe contractual, renunciase al ejercicio de los derechos 

inherentes a su función sindical representativa y dejase de desarrollar aquellas acciones que, 

dentro de los cánones constitucionalmente exigidos para el ejercicio de los derechos de 

información y expresión, entendiera más adecuadas para el logro de los legítimos objetivos 

pretendidos, de indudable relevancia para el conjunto de los trabajadores. STC 198/2004  

Según lo expuesto anteriormente, la libertad de información es un medio por el cual los 

organismos de representación pueden denunciar o realizar declaraciones a la prensa como 

instrumento de acción sindical de hechos laborales que incurren en la empresa , ya que constituyen 

un instrumento relevante para el desarrollo de la acción sindical, con la mesura que dichas 

actuaciones puedan ser objeto de trasgresión de la buena de contractual. 

1.7- El derecho de información de los órganos de representación colectiva. 

En el ámbito de las relaciones entre la representación de trabajadores (miembros del comité de 

empresa, delegados de personal o delegados sindicales) y empresarios, se entenderá por 

información a la trasmisión de datos por el empresario al comité de empresa, con el fin de que 

esté tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen, es decir, 

deberá informar al comité de aquellas cuestiones que pueden afectar a los trabajadores, así como 

la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma. El comité deberá de ejercer una 

labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas en materia laboral, igual de trato entre 

                                                           
18 STC 198/2004 de 15 de noviembre 
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hombres y mujeres, etc. y podrá ejercer acciones administrativas o judiciales en lo relativo a las 

competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros. Es importante mencionar que, el comité 

de empresa observará el deber de sigilo ante la información comunicada. (Artículos 64 y 65 ET). 

Estos órganos de representación tiene el derecho a informar a los trabajadores–“a sus 

representados”-de “todos los temas y cuestiones” relativos a sus competencias generales y  todas 

aquellas situaciones que tengan y puedan tener incidencia directa o indirectamente repercusión 

en la relaciones laborales19 y gozan de la garantía de expresar con libertad sus opiniones en las 

materias concernientes a la esfera de su representación, sin perturbar el normal desenvolvimiento 

del trabajo, publicaciones de interés social o laboral, comunicándolo a la empresa, así lo establece 

el artículo 68.d ET  

2.- Derecho a la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.  

2.1.- Concepto de la cláusula de conciencia 

Podemos definir la cláusula de conciencia, según el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 

de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, como un 

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

independencia en el desempeño de su función profesional. 

Además, según el artículo 2 de la ley reguladora de la cláusula de conciencia, los profesionales 

de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de 

comunicación en que trabajen por dos motivos: 

- Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se 

produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica. 

- Cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea 

suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador. 

Este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente 

o, en su defecto, a la establecida por la Ley para el despido improcedente.  

De tal forma, la STC 225/2002 de 9 de diciembre establece que “el periodista tiene derecho a 

preservar su independencia ante situaciones de mutación ideológica desde el momento en que la 

considere amenazada, evitando conflictos con la empresa de comunicación y riesgos de 

incumplimiento que, de permanecer en ella, pudieran darse y provocarle perjuicios por razón de 

su legítima discrepancia ideológica con la nueva tendencia editorial”.  

Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la 

elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello 

pueda suponer sanción o perjuicio así viene establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1997, 

de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia.  

El derecho a la cláusula de conciencia va unido al derecho de información, pues “guarda una 

íntima conexión con la libertad de información, que alcanza su máximo nivel cuando es ejercida 

por los profesionales de la información, dado que se hallan sometidos a mayores riesgos y tal 

                                                           
19 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Ramon Cáceres, 

Madrid 2018, pág. 356 
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libertad no integra solamente un derecho subjetivo de aquéllos, sino también una garantía de la 

formación de una opinión pública libre” (STC 225/2002 de 9 de diciembre). 

Para finalizar, este derecho subjetivo a la cláusula de conciencia mantiene además una relación 

instrumental respecto a la libertad de información que constituye verdaderamente el “presupuesto 

básico” para la invocación de aquél, de modo que se vulnera tan solo si el desvío del medio de su 

línea ideológica originaria afecta de modo objetivo a la transmisión de información relevante para 

la formación de la opinión pública.20 

2.2.- Regulación de la Cláusula de conciencia 

La regulación actual que tenemos sobre la cláusula de conciencia, no se ha conseguido de un día 

para otro sino que ha sido el fruto de numerosas y sucesivas leyes, las cuales han ido dictándose 

a lo largo de los últimos años por toda Europa, hasta llegar al momento actual.  

En primer lugar, los antecedentes jurisprudenciales en Italia fueron los más antiguos del 

continente europeo pues los tribunales establecieron que los redactores en aquellos supuestos de 

cambios repentinos de la política del diario, que le produjeran una incompatibilidad de índole 

moral, podían despedirse y percibir indemnización. 21 

En segundo lugar, habrá que acudir a los primeros estatutos profesionales como son:  

- El Estatuto profesional de Austria de 1910, que establecía que la dirección de un diario 

tenía la obligación de informar a sus redactores, con un preaviso de un mes sobre las 

alteraciones que iban a ocurrir en la política o dirección.  

Actualmente la ley 12 de junio de 1981 comprende la cláusula de conciencia como un 

conjunto de facultades frente al poder directivo del empresario de comunicación y no 

como una forma de extinguir la relación laboral. 22 

- La Ley húngara de 1914 establecía la cláusula de conciencia la cual decía que el 

integrante de la redacción podía denunciar el contrato de trabajo y tenía derecho a 

reclamar indemnización si su editor le exigía escribir un artículo cuyo contenido suponía 

un acto punible o cuya tendencia era contraria a las estipulaciones iniciales del contrato. 

- El Convenio Colectivo de la República de Weimar de 1926 establecía que si se producía 

una transformación de la tendencia del periódico, el periodista contaba con un período de 

un mes para considerarse despedido por motivos de conciencia.  

- El Contrato colectivo de los periodistas checos de 1927 reconocía una gran 

indemnización al periodista por rescisión del contrato por motivos de conciencia.  

En tercer lugar, la Ley francesa  de 29 de marzo de 1935 es la primera referencia clásica sobre la 

cláusula de conciencia de los periodistas y ha servido de modelo en otros países como son los 

casos de España y Portugal.  

En cuarto lugar, el ordenamiento jurídico español hizo una mención explícita de la cláusula de 

conciencia en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española de 1978 pero “el reconocimiento 

por parte del artículo 20.1 d) CE del derecho a la cláusula de conciencia no ha encontrado 

                                                           
20 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M., “Derecho del…” Op. Cit., pág. 120 
21 Analizado en la pág. web: https://derechoycomunicacion.wordpress.com/2014/10/18/la-clausula-de-

conciencia-un-derecho-para-el-periodista/  
22 AZURMENDI, A., La primera sentencia del TC que interpreta la ley de la cláusula de conciencia de 

1997, VOL. 16, núm.1, 2003, pág. 7. 

https://derechoycomunicacion.wordpress.com/2014/10/18/la-clausula-de-conciencia-un-derecho-para-el-periodista/
https://derechoycomunicacion.wordpress.com/2014/10/18/la-clausula-de-conciencia-un-derecho-para-el-periodista/
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desarrollo legislativo en nuestro ordenamiento hasta la Ley Orgánica número 2/1997, de 19 de 

junio reguladora de la Cláusula de Conciencia” (STC 225/2002 de 9 de diciembre). 

2.3.- Interrogantes a partir de la doctrina analizada.  

La sentencia 225/2002, de 9 de diciembre es la primera interpretación constitucional de la Ley de 

la Cláusula de Conciencia y por tal importancia además de resolver algunos temas del 

ejercicio del derecho de la cláusula de conciencia, nos conlleva a dar respuesta a una serie de 

interrogantes sobre dicha cláusula. 

¿Debe el profesional de la información permanecer en su puesto de trabajo en el momento 

de formular la demanda?  

En esta sentencia, tanto al Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia entendieron 

que el trabajador debía permanecer en el puesto de trabajo en el momento de formular demanda, 

careciendo de acción para solicitar la resolución del contrato porque abandonó su puesto de 

trabajo con anterioridad a su demanda.  

Argumento contrario estableció el Ministerio Fiscal pues entendió que el trabajador podía 

abandonar su puesto de trabajo y posteriormente formular demanda ya que hubo un cambio 

ideológico absoluto y radical en la línea editorial del periódico.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional se guio por el argumento establecido por el Ministerio 

Fiscal, entendiendo que “el periodista tiene derecho a preservar su independencia ante 

situaciones de mutación ideológica desde el momento en que la considere realmente amenazada, 

evitando conflictos con la empresa de comunicación y riesgos de incumplimiento que, de 

permanecer en ella, pudieran darse y provocarle perjuicios por razón de su legítima discrepancia 

ideológica con la nueva tendencia editorial”. 

¿Cuál es el criterio para determinar el alcance de la protección de la cláusula de conciencia?  

El Tribunal Constitucional en esta sentencia queda claro que para determinar el alcance de la 

protección de la cláusula de conciencia hay que acudir a la proporcionalidad entre la decisión que 

adopte el periodista y el grado de conflicto de conciencia que le plantee el cambio del medio de 

comunicación para el que trabaja.  

Este criterio de proporcionalidad de la acción del profesional tiene tres puntos de vista23 

complementarios entre sí: 

- En primer lugar, una proporcionalidad de tipo subjetivo, determinada por autoridad moral 

del profesional que invoca la cláusula. 

- En segundo lugar, una proporcionalidad teleológica o de fin, en el sentido de la mayor o 

menor adecuación de la acción del periodista con la finalidad de garantizar su 

independencia. 

- En tercer lugar, una proporcionalidad de tipo objetivo, que sería el tipo de mutación que 

se observe en el medio periodístico. 

 

                                                           
23 AZURMENDI, A., La primera sentencia del TC que interpreta la ley de la cláusula de conciencia de 

1997, VOL. 16 núm.1, 2003, pág. 4 
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