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En España está reconocido el derecho a la libertad de información y cláusula de conciencia 

en la Constitución de 1978, desde entonces han contribuido al fortalecimiento del Estado 

social y democrático de derecho, al representar una libertad en el ámbito subjetivo y una 

garantía de amplio espectro para la colectividad. La ubicación de estos derechos en la CE 

resulta de gran relevancia, a efecto de considerar que su ejercicio no es irrestricto y que sus 

límites se erigen frente a otros derechos fundamentales a los que el legislador otorgó una 

ubicación prevalente en el orden constitucional, así como también respecto de la libertad de 

empresa. Conviene entonces profundizar en el desarrollo de estos a la luz de la relación 

jurídico-laboral, a fin de conocer la modulación que adquieren en este ámbito. 

 

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

 

El artículo 20 d) CE establece en lo que interesa: 

 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

(…) 

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

 

Este derecho comprende tres aspectos, buscar, comunicar y recibir información, encontrando 

respaldo constitucional únicamente aquella información que es veraz, éste último término 

asociado a verdad o realidad. En relación a la veracidad el Tribunal Constitucional mediante 

sentencia No. 126/2003, de 30 de junio precisó, “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» ( STC 6/1988, de 21 de enero [ RTC 

1988, 6] , F. 5). 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 
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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 21/2000, de 31 

de enero [ RTC 2000, 21]. Debe considerarse si es posible observar una conducta diligente 

del informador y si recurrió a fuentes serias y fiables disponibles en el momento en que la 

noticia se produce, a fin de obtener datos objetivos.” 

 

Por tanto, recae en quién pretenda actuar bajo el resguardo constitucional la obligación de 

investigar a fin de corroborar si la información de su interés tiene carácter “veraz”, para lo 

cual resulta necesario valorar el tipo de fuente de la que proviene la información, pueden ser 

medios o personas, que dependiendo de su posicionamiento o investidura permitan generar 

esa confianza en relación a la información que transmiten. Siendo casuístico cuánto debemos 

investigar o si se requiere confirmar con otras fuentes, antes de determinar que la información 

es veraz, no obstante si es posible analizar si la fuente tiene elementos objetivos, serios o 

fidedignos, ya que en este último caso sería suficiente con solo la identificación de la fuente, 

sin necesidad de mayor respaldo. Tal y como ocurrió en el caso analizado en STC 4/1996, 

de 16 de enero, en el que un trabajador obtuvo el dato numérico sobre horas extraordinarias 

trabajadas de uno de los miembros del comité de empresa en el curso de una asamblea, sin 

corroborar el dato lo utilizó para remitir cartas a dos diarios criticando dicha situación y 

realizando un llamado especial para resolverlo. Pese a la inexactitud del número exacto de 

horas extra trabajadas, el Tribunal consideró que sí hubo diligencia por parte del trabajador 

porque la información la obtuvo justamente de un miembro del comité, que es el órgano al 

que la empresa remite este tipo de información. 

 

Más allá de la veracidad de una determinada información, no es cualquier tipo la que es 

susceptible de protección, sino aquella que está impregnada de tal trascendencia pública, que 

sea posible catalogarla como noticiable o de interés general, con la que se pretende la 

formación de una opinión popular, en ese sentido la STC 225/2002, de 9 de diciembre, 

refiere a que, en el derecho bajo estudio “no se erige únicamente en derecho propio de su 

titular sino en una pieza esencial en la configuración del Estado democrático, garantizando 

la formación de una opinión pública libre y la realización del pluralismo como principio 

básico de convivencia.” 
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En el marco de las relaciones laborales el ejercicio del derecho a la libertad de información, 

como derecho fundamental ciudadano, continúa siendo susceptible de protección, aunque si 

requiere modularse en atención a los derechos y obligaciones propios de la relación laboral. 

Modulación que no es ilimitada, sino orientada a permitir el ejercicio de la libertad de 

empresa y la búsqueda de su productividad, que a su vez encuentran respaldo constitucional 

en los art. 33 y 38 CE. Por lo que resulta de interés acotar lo dispuesto en la STC No. 57/1999, 

de 12 de abril, en cuanto a la delimitación del derecho en perjuicio del trabajador“no cabe 

defender la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo 

de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema 

constitucional de relaciones laborales (STC 120/1983 [RTC 1983\120]) », 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 prevalente que éstos 

alcanzan en nuestro ordenamiento (SSTC 99/1994 y 6/1995 [RTC 1995\6])».” 

 

En relación a la búsqueda de ese equilibrio, en el que el trabajador pueda continuar ejerciendo 

sus derechos como ciudadano al entrar en la esfera laboral, experimentando una delimitación 

respecto de lo estrictamente imprescindible y al mismo tiempo en apego el artículo 20.2 del 

E.T., resulta necesario realizar un análisis integral, de la condición en la que se comunica, 

diligencia del comunicador, de la finalidad del mensaje y si se cumplió el mismo, así como 

del medio de difusión y su alcance.   

Tomando en consideración la doctrina constitucional, con el fin de ejemplificar la forma en 

la que debe cinrcunscribirse al análisis a realizar, a fin de determinar si el derecho de libertad 

de información debe o no ser sujeto de protección constitucional, se propone valorar lo 

siguiente, teniendo presente que no es taxativo: la intención que brota del comunicador, a fin 

de conocer si hay o no interés de dañar, más allá de que la información transmitida no sea 

del agrado de todos, si se actuó con diligencia y transmitió información veraz, lo cual a su 

vez refiere a valorar aspectos como, si la información se comunicó en nombre propio o en 

representación de su lugar de trabajo, el puesto de trabajo, si quebrantó el secreto profesional, 

si la información la había obtenido con carácter confidencial, si la información solo la pudo 
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haber obtenido con ocasión de su trabajo, si refiere a datos objetivos, la fuente de la misma, 

si difundió datos que corresponden a la actividad y al tráfico ordinarios y regulares de la 

empresa, si la no transmisión de la información era necesaria para mantener el equilibrio 

propio de la relación laboral dentro de la debida modulación, si es posible considerar que 

antes de transmitir la información debía informarse a la empresa como elemento integrador 

de la buena fe debida y  si se obtuvo la información de forma legal. Lo anterior debe valorarse, 

más allá de que se haya causado daño al empleador en alguna medida, ya que solo podrá ser 

sujeto de sanción el ejercicio desviado de este derecho. Lo cual es posible apreciar en la STC 

6/1988, de 21 de enero. 

 

En ese mismo sentido, aunque desde la perspectiva del derecho colectivo, en concordancia 

con el deber de sigilo profesional que es exigible a los representantes sindicales en el ejercicio 

de su función (art.  10.3.1 LOLS, 64.1, 65.2 LET), y con el cual se pretende proteger intereses 

empresariales que pudieran resultar lesionados tras el conocimiento general de determinadas 

informaciones, no puede ser ilimitado ni antojadizo. Al respecto el Tribunal Constitucional 

establece en STC 213/2002 del 29 de noviembre, refirió:  

 

“la Recomendación 129 de la Organización Internacional del Trabajo sobre comunicaciones 

dentro de la empresa, de 1967, ya destaca que "una política eficaz de comunicaciones 

debería asegurar que se difundan informaciones y que se efectúen consultas entre las partes 

interesadas, en la medida en que la revelación de informaciones no cause perjuicio a 

ninguna de las partes, antes de que la dirección adopte decisiones sobre asuntos de mayor 

interés".  A tal fin, y como señala la STS de 13 de diciembre de 1989, no es suficiente con 

que el empresario califique unilateralmente como confidencial cierta información, sino que 

es necesario también que "desde un plano objetivo efectivamente lo sea". Por su parte, el 

último inciso del art.  65.2 LET, a contrario sensu, autoriza a los representantes de los 

trabajadores a utilizar los documentos que le entregue la empresa —referentes a temas no 

incluidos en las excepciones aludidas— razonablemente dentro de su ámbito y del ejercicio 

de sus funciones, así como aquellos otros no entregados por la empresa, siempre, claro es, 

que su obtención no haya sido ilícita o fraudulenta y, de nuevo, no se trate de documentos 

de carácter reservado. En esta misma línea, la reciente Directiva 2002/14/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un 

marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad 

Europea, exige igualmente que la empresa comunique expresamente el carácter confidencial 

de la información que es facilitada para que sobre ella recaiga el deber de sigilo del 

representante (…).” 

 

En esta sentencia, el derecho a la libertad sindical y libertad de información del representante 

sindical encuentran respaldo constitucional, por cuanto tuvo acceso a información de manera 

legítima, que aunque catalogada por la empresa como confidencial no fue descrita como tal 

expresamente en el documento, cuya información era veraz y decidió divulgarla con el 

sindicato y la prensa, con fines sindicales. Actuar del que no se desprende transgresión a la 

buen fe inherente a su relación laboral, siendo que además la comunicación cumplió con su 

finalidad. 

Ahora bien, el ejercicio del derecho a la libertad de información tiene otras delimitaciones 

como lo es que, la descripción de hechos que se comunique debe adecuarse dentro del valor 

del respeto, debiendo abstenerse el comunicador de realizar juicios o evaluaciones personales 

y subjetivas de la persona física o jurídica en la que recae la información transmitida. 

Resultando completamente inaceptable los juicios de valor ofensivos, injuriosos e 

innecesarios para comunicar y cumplir con la finalidad pretendida. De tal manera que, aunque 

la información sea veraz no será susceptible de protección constitucional si no se realiza en 

apego a lo indicado, tal y como puede apreciarse en STC 204/1997 del 25 de noviembre. 

Asimismo, en el ejercicio del derecho de la libertad de información se debe sopesar la 

injerencia en otros derechos fundamentales y su correspondiente afectación, ya que el 

primero únicamente será susceptible de protección cuando la intervención encuentre estricta 

relación entre el contenido y la finalidad pretendida, pudiendo afectarse en lo que resulte 

estrictamente necesario. 

Para lo cual, es preciso considerar lo que indica el art. 20.4 CE  “Estas libertades tienen su 

límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes 

que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”   
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Por su parte, el art. 18.1 CE establece “se garantiza el derecho al honor, intimidad personal 

y familiar y propia imagen”. Con el que se pretende la protección de la esfera personal de 

una persona, así como su reputación, derechos que a su vez se encuentran relacionados con 

la dignidad del ser humano. Por tanto es claro que, los derechos estipulados en este artículo 

se encuentran en condición prevalente con respecto al derecho a la libertad de información, 

de tal manera que la veracidad en este contexto no legitíma una intromisión que vaya más 

alla de lo estrictamnete necesario, siendo la única excepción el interés público.  

Esta es la razón por la que, en STC 185/2002 del 14 de octubre se rechaza el amparo del 

diario "Alerta", tras realizar reportajes que develaron de forma innecesaria aspectos 

relevantes de la vida personal y privada de una joven agredida sexualmente, que debieron 

mantenerse reservados, pues no revestían tal relevancia pública como para considerarse 

requisito indispensable del reportaje, ni tampoco incidían en que se cumpliera con la finalidad 

de lo comunicado. En virtud de la posible trascendencia social que puede conllevar el 

ejercicio del derecho objeto de estudio, es requisito sine qua non valorar de manera objetiva, 

si es necesario a fin de cumplir con la finalidad pretendida recurrir a medios de transmisión 

masiva o si en verdad existe otra vía menos lesiva. 

Al hacer constar los presupuestos propios del derecho a la libertad de información, es 

importante aprender a distinguirlo de la libertad de expresión, sin pretender realizar un 

análisis del mismo puesto que no es objeto del presente trabajo. El primero tiene por objeto 

hechos que deben probarse y el segundo refiere a pensamientos, ideas, opiniones, creencias 

y juicios de valor. 

DERECHO A LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

En artículo 20 d) CE, además de describir el derecho a  la libertad de información, estipula 

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

ejercicio de estas libertades.” 

A fin de comprender la existencia de este derecho y su ámbito de aplicación, conviene 

conocer lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en STC 225/2002, de 9 de diciembre: 

“La jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de la libertad de 

información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así como a cualquier otra 
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persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la colectividad en cuanto receptora de 

aquélla, ha declarado igualmente que la protección constitucional del derecho “alcanza su 

máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a 

través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa 

entendida en su más amplia acepción” ( STC 165/1987 [ RTC 1987, 165]. Afirmación con 

la que en modo alguno se quiso decir que los profesionales de la información tuvieran un 

derecho fundamental reforzado respecto a los demás ciudadanos; sino sólo que, al hallarse 

sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión e información, 

precisaban –y gozaban de– una protección específica. Protección que enlaza directamente 

con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la cláusula de conciencia y al 

secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de 

información ( STC 6/1981 [ RTC 1981, 6] )»” 

Con la finalidad de regular este derecho, se creó la Ley Orgánica 2/1997 de  19 de junio, 

mediante la cual se estableció como propio de los profesionales de la información, cuyo 

objeto según art. 1 es “garantizar la independencia en el desempeño de su función 

profesional”, de tal manera que si esta puede verse comprometida podrán negarse a realizar 

el trabajo asignado y relacionado con elaboración de información, según art. 3, así como a 

rescindir su contrato con el medio de comunicación por “cambio sustancial de orientación 

informativa o línea ideológica.” Afectación que el interesado debe demostrar de forma clara 

y contundente. 

No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación amplia del 

derecho a la cláusula de conciencia en relación a varios aspectos,  a que no se proyecta 

únicamente sobre información escrita o verbal, sino sobre cualquier otra a través de la cual 

se realice una descripción de hechos y se identifique un determinado enfoque ideológico o le 

otorgue una singular relevancia según intereses del medio; a que no se limita a determinadas 

categorías profesionales, sino que incluye a todas aquellas susceptibles de ser consideradas 

en virtud de su trabajo; su aplicabilidad no está determinada por la obtención de determinado 

título profesional o puesto de trabajo como podría ser el de periodista o redactor, sino, se 

valora propiamente las funciones desarrolladas por aquella persona que invoca su protección, 

siempre que con estas incida en la formación de opinión pública. Lo anterior, a pesar de que 
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exista convenio colectivo en el que se haya regulado este derecho de forma estricta y en 

apego a la Ley Orgánica. Razón por la cual fue denegado el amparo en STC 199/1999 del 8 

de noviembre. 

Adicionalmente, sobre si se debe o no seguirse un procedimiento previo ante el medio de 

comunicación, con tal de accionar el derecho a la cláusula de conciencia, el Tribunal 

Constitucional fue claro en que no necesariamente, por cuanto la Ley Orgánica 2/1997 no lo 

establece y pretenderlo implicaría una interpretación restrictiva en relación a la finalidad del 

derecho a la cláusula de conciencia. De tal manera que, si el comunicador aprecia un cambio 

ideológico sustancial del medio y que con el ejercicio de sus funciones no es posible 

garantizar su independencia inmediata, estará facultado en el acto mismo para rescindir su 

contrato de trabajo sin mayor trámite previo, aunque después acuda a la vía judicial a 

reclamar la indemnización respectiva.  

Motivo por el cual en STC 225/2002, de 9 de diciembre, se acogió el amparo en favor del 

periodista que trabajaba como redactor en el periódico “Ya”, cuando medio cambia la 

ideología de la justicia social y valores cristianos, a una orientación derechista, e hizo 

abandono del puesto de trabajo, por interferir con su conciencia, incluso sin requerir un 

proceso jurisdiccional previo y a solicitando indemnización posterior. Se protegió de esta 

manera indicó el Tribunal, “como forma de asegurar la transmisión de toda la información 

por el profesional del medio, contribuyendo así a preservar el pluralismo que justifica el 

reconocimiento del derecho, reforzando las oportunidades de formación de una opinión 

pública no manipulada y paliando el “efecto silenciador” que, por su propia estructura, 

puede producir el “mercado” de la comunicación.” 

Finalmente interesa acotar, el derecho a la libertad de información dado su implicación en la 

esfera pública y la magnitud que pueda representar la descripción de hechos que se realice, 

antes de ejercerlo conviene razonarlo y sopesarlo para determinar su necesidad real, a fin de 

cumplir la finalidad pretendida. Así como que, el ejercicio del derecho a la cláusula de 

conciencia resulta elemental, para que se garantice la integridad del comunicador y 

contribuya a la formación de una opinión pública ajena de toda manipulación, no solo desde 

una perspectiva de crítica social sino, desde la comprensión de que la transmisión de este tipo 

de información constituye una garantía y un derecho de la colectividad. 


