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I.- INTRODUCCIÓN. 

En 1938, Orson Wells sembró el pánico con una transmisión 
radiofónica en que se narraba una supuesta invasión extraterrestre (La 
Guerra de los Mundos). Los hechos, aunque ficticios, causaron estragos en 
la población, pues se simulaba una emisión noticiosa. 

Tal experiencia, puso por primera vez alerta respecto al rol de los 
medios de comunicación social y la manera como estos pueden contribuir a 
generar conductas en la sociedad mediante la información de hechos, 
verídicos o falsos. 

Casi 80 años después, la intensa penetración de redes sociales ha 
propiciado una ingente divulgación de noticias falsas (fake news), las que a 
partir de la campaña electoral de 2016, en la que resultó electo Donald 
Trump, han cobrado relevancia al plantear un desafío ético para los 
profesionales de la comunicación. 

Aún así, la libertad de información sigue siendo pilar de cualquier 
Estado democrático como expresión de garantía de una opinión pública libre, 
que promueve el debate de ideas y la difusión de acontecimientos de impacto 
social, reconociendo para ello el rol de los profesionales de la comunicación, 
pero sin desconocer que la titularidad en su ejercicio también recae en cada 
ciudadano. 

En esa perspectiva, el Tribunal Constitucional Español ha cimentado 
una doctrina referida al ejercicio de la libertad de información consagrada en 
el artículo 20.1.d) de la Constitución Española, misma que analizaré 
particularmente en el ámbito de las relaciones laborales. 

En este sentido cabe prevenir que la empresa no puede constituir un 
espacio de supresión de los derechos fundamentales, no obstante que la 
incorporación a un centro de producción podría implicar para el trabajador 
el deber de moderar el ejercicio o restringir la amplitud de ciertos derechos, 
casos en los que resultará imprescindible ponderar los intereses contrapuestos 
que evidencien las partes de la relación laboral. 

 

II.- CONTENIDO CONSTITUCIONAL 

El artículo Artículo 20.1.d) de la Constitución Española prescribe: 
“Se reconocen y protegen los derechos: 

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”. 
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De esta forma, el sistema normativo español consagra la libertad de 
información en la esfera de los derechos fundamentales, consistente en la 
posibilidad de transmitir o recibir antecedentes sobre hechos verosímiles y 
relevantes, como base de un sistema social democrático. 

Este derecho se focaliza en proteger la discusión social u opinión 
pública mediante el otorgamiento de garantías, tanto en favor de los 
profesionales de la comunicación, como respecto de cualquier ciudadano. 

A la vez, un entorno de respeto a la libertad de información posibilita 
el ejercicio de otros derechos esenciales para una sociedad que pretende 
alcanzar un solido pluralismo político. En este sentido, ninguna forma de 
creación intelectual, ideología o creencia, tendría espacio de estimulo ni 
desarrollo si no fuera posible difundirla ampliamente a otros para su debate, 
confrontación o disfrute. 

En el mismo sentido, afectaría la legitimidad genésica de la opinión 
pública si los profesionales de la comunicación, quienes en su ejercicio 
aportan las pautas o lineamientos que configuran aquella, no contaran con 
mecanismos de resguardo de su independencia frente a embates ideológicos. 

 

III.- TITULARIDAD DEL DERECHO: 

Tratándose de un derecho de naturaleza social, los habilitados para su 
ejercicio son todos los ciudadanos, sin perjuicio de que se reconoce el ejercicio 
preeminente por parte de los profesionales de la comunicación, a quienes se 
les atribuyen garantías específicas como la cláusula de conciencia y el secreto 
profesional. 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
reconoce específicamente la titularidad respecto del informante ocasional, es 
decir, aquel que sin haber transmitido directamente el hecho noticioso lo puso 
en conocimiento de un periodista a fin de que este hiciera la difusión pública, 
pues no se estima lógico esperar que en todos los casos sea el periodista quien 
tenga acceso directo al hecho noticioso.1 

 

IV.- ELEMENTOS CONFIGURANTES DE LA LIBERTAD DE 
INFORMACIÓN. 

La tutela de los derechos fundamentales, en particular frente a 
situaciones de confrontación de derechos, exige una caracterización que 
permita la plena identidad de los derechos en conflicto. Tratándose de la 

 
1 STC 6/1988 
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libertad de información la doctrina constitucional ha fijado los siguientes 
criterios de configuración:  

A.- Criterio de la relevancia del hecho. 

El ejercicio de la libertad de información exige la comunicación de 
hechos de cierta trascendencia pública, pues al constituir una manifestación 
de la participación ciudadana en la vida social, deben revestir interés para la 
colectividad y cada uno de sus miembros.2 3 

Lo anterior no impide que, en ciertos casos, el hecho noticioso que se 
transmite contenga una dosis de crítica o juicio de valor, en la medida que se 
vislumbre con claridad un interés general en el contenido.  

Por ejemplo, se ha estimado como noticiable o noticiosa la alerta de un 
extrabajador a los ciudadanos de los posibles riesgos derivados de los 
procesos productivos de la empresa para la que prestó servicios. 4 

B.- Criterio de Veracidad. 

Este elemento no contempla la exigencia de una rigurosa y total 
exactitud en el contenido de la información, sino más bien constituye una 
actitud de rechazo al informante negligente que defrauda al colectivo 
mediante la transmisión de falsedades y rumores, como si fueran hechos 
verdaderos y relevantes. 

De esta manera, si quien a pesar de haber efectuado las oportunas 
averiguaciones  y verificaciones, resulta que ha transmitido una información 
errónea o inexacta, quedará protegido por la esfera del artículo 20.1.d), pues 
“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 (por todas, STC 
240/1992)”. 5 6 7 

La jurisprudencia ha precisado en cuanto al contenido del mensaje que: 

a) Basta con un principio de prueba de inferior entidad que el de la 
prueba judicial (más allá de la duda razonable), pues una exigencia superior 
supondría cercenar la formación de la opinión pública a través de la libertad 
de información. 

 
2 ib. 
3 STC 126/2003, FJ 3 
4 STC 126/2003 
5 STC 4/1996, FJ 4 
6 STC 6/1988 
7 STC 126/2003, FJ 3 
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b) No se requiere que la denuncia de los hechos se efectúe previamente 
ante las autoridades, la falta de esta actuación no supone carencia de 
veracidad. 8 

Ahora bien, atendida la amplitud de la titularidad de este derecho, cabe 
preguntarse si el examen de veracidad debe ser sometido a la misma 
rigurosidad ya se trate de un informante espontáneo (ciudadano común) vis 
a vis un profesional del periodismo, estimándose que un error de aquel “ha de 
ser enjuiciado con mayor severidad que el error cometido por el informador 
profesional que ejerce su oficio con buena aplicación”.9  

 

V.- CONSIDERACIONES ACERCA DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 
EN RELACIÓN CON OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES. FRONTERAS. 

A) Libertad de expresión: tiene por objeto la libre manifestación de 
pensamientos, ideas y opiniones, en general creencias o juicios de naturaleza 
abstracta y, por tanto, no demostrable. 

A falta de límites claros que permitan diferenciarla de la libertad de 
información (sobretodo pues es habitual que una acción comunicacional 
tenga una naturaleza híbrida hechos-opiniones), se recomienda atender a 
aquellos elementos que aparecen como preponderantes. 

Por lo que cabe destacar que la comunicación informativa, a que se 
refiere el apartado d) del art. 20.1 de la Constitución, versa sobre hechos 
susceptibles de ser probados y que puedan entrañar trascendencia pública.10 

B) Libertad de empresa: resulta procedente aplicar un mecanismo de 
ponderación en búsqueda de 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, siendo perentorio tomar en 
consideración todas las circunstancias relevantes del supuesto concreto.11 

Ahora bien, aunque la libertad de empresa no goce de la misma entidad 
de protección constitucional que la correspondiente a la libertad de 
información, resulta reconocida su capacidad modeladora de la conducta del 
trabajador, en la medida justa y necesaria para el ejercicio de sus actividades 
productivas. 

C) La buena fe y deber de lealtad del trabajador: El principio de 
buena fe inmerso en todo contrato impone exigencias subjetivas relativas a la 

 
8 STC 143/1991, FJ 6 
9 STC 4/1996, voto particular Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera 
10 STC 6/1988, FJ 5 
11 STC 126/2003 
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leal disposición de ánimo de las partes, y también, la observación de 
conductas específicas por parte de empleador y trabajador.  

Así, el ordenamiento jurídico proscribe cualquier actuación del 
trabajador intencionalmente destinada a producir un perjuicio al empresario, 
de verificarse esta circunstancia, no resultará procedente buscar amparo de 
derecho constitucional alguno, pues la ausencia de buena fe impone una 
limitación sobre el ejercicio de la libertad de información. 12 

Lo anterior no supone un deber irrestricto e irreflexivo por parte del 
trabajador frente al interés empresarial, pues este, por sí solo, no es suficiente 
para restringir sus derechos fundamentales.13 Por el contrario, se reconoce la 
exigibilidad recíproca de buena fe entre trabajador y empleador, contexto de 
bilateralidad que autoriza para modular el ejercicio de los derechos 
fundamentales en la medida indispensable para la actividad productiva.14 15 

D) Efecto contra la imagen de la empresa: La mera alegación de 
haberse irrogado un daño a la imagen o prestigio de la empresa no basta para 
reputar ilícita la conducta del trabajador, sobre la base de que el ejercicio 
legítimo de un derecho fundamental nunca puede ser objeto de sanción.16 

 

VI.- CLÁUSULA DE CONCIENCIA. 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1997 que desarrolla el 
contenido constitucional, la cláusula de conciencia consiste en un derecho de 
los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la 
independencia en el desempeño de su función, mediante: 

a) la facultad de negarse a participar en la elaboración de informaciones 
contrarias a los principios éticos de la comunicación, y 

b) el derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la 
empresa de comunicación en que trabajen cuando en el medio de 
comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un 
cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica, o bien 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. 

 
12 STC 6/1988 
13 STC 57/1999, FJ 8 
14 STC 90/1999, FJ 3 y 4 
15 STC 126/2003, FJ 8 
16 STC 4/1996 
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A fin de determinar el alcance subjetivo de la cláusula de conciencia, 
resulta relevante y necesario analizar las características de las funciones 
realizadas, por lo que no corresponde reconocer exclusivamente como 
titulares de esta garantía a un grupo profesional excluyendo otras actividades 
potencialmente susceptibles de ser integradas en la regulación de la cláusula, 
por lo que la referida titularidad debe extenderse a todos los que hacen de la 
búsqueda y difusión de la información su profesión específica.17 

La cláusula de conciencia protege la libertad ideológica, el derecho de 
opinión y ética profesional del trabajador, y a la vez resulta una garantía para 
la formación de una opinión pública libre. Conforme a dicha relevancia se ha 
estimado procedente que sea invocada de forma inmediata (sin mediar 
resolución judicial), pues lo contrario sería aceptar la vulneración transitoria 
de un derecho fundamental.18 

 

VII.- CONCLUSIÓN. 

El contenido constitucional de la libertad de información y las garantías 
asociadas, contituyen la base para la construcción de una sociedad pluralista 
como requisito de funcionamiento de un Estado democrático, y a la vez 
plataforma para el ejercicio de otros derechos y libertades. 

El mecanismo de ponderación o análisis de la proporcionalidad en el 
ejercicio de derechos fundamentales en conflicto, exige en primer término la 
adecuada caracterización de aquellos. Tratándose de la libertad de 
información sus elementos esenciales responden a los criterios de relevancia 
y veracidad de los hechos que se informan. 

El principio de buena fe implícito en todo contrato de trabajo exige 
conductas recíprocas de respeto entre ambas partes, y en ningún caso un 
acatamiento exclusivo del interés empresarial que soslaye el ejercicio de 
derechos fundamentales más allá de lo indispensable para la actividad de 
producción. 

 

 
17 STC 6/1981 y 199/1999, FJ 4 
18 STC 225/2002, FJ 4 


