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El artículo Nº 20.1 d) de la Constitución Española regula el derecho de 

información y la cláusula de conciencia. De manera que ambos derechos fueron dotados 

de autonomía con contenido propio.  Sin embargo, ambos se encuentran entrelazados con 

la libertad de expresión contenido en el artículo Nº 20.1 a).  

 

Ambos derechos fundamentales suponen la transmisión de un mensaje 

comunicativo y exigen la presencia de un receptor de las manifestaciones que transmiten 

(STC 107/1988). Sin embargo, el derecho a la libertad de información y expresión 

regulados en apartados diferentes suponen una distinción entre ellos, principalmente entre 

la manifestación de una opinión, compuesta por un juicio de valor subjetivo, y la 

comunicación de una realidad externa del sujeto y, por ende, sometida a la constatación 

de su veracidad1. 

 

Esta diferenciación constitucional deja en evidencia que no puede considerarse a 

la libertad de expresión e información como un solo derecho fundamental, sino que 

constituyen derechos fundamentales distintos, en tanto su forma de ejercicio y bienes 

jurídicos protegidos son diferentes. Así, el derecho a la libertad de expresión trata de la 

formulación de opiniones o ideas y creencias personales, sin pretensión de dar a conocer 

hechos o datos objetivos, por lo que su campo de acción viene delimitado por la ausencia 

de expresiones ofensivas o vejatorias que resulten innecesarias para su exposición y que 

contravengan los derechos al respeto de la dignidad, el honor o la intimidad, de las 

personas que directa o indirectamente reciban el mensaje2. 

 

La libertad de expresión tiene dos dimensiones, una individual relacionada con la 

dignidad de la persona y el principio democrático, y otra como libertad ligada al derecho 

de información.  Esta segunda dimensión ocurre cuando “trasciende lo individual para 

interesar a la comunidad”3. 

 

 
1  ROJAS RIVERO, G, La libertad de expresión, Trotta, Madrid, 1991, p 31. 
2 ÁLVAREZ CUESTA, H y RODRÍGUEZ HIDALGO, J.G, La libertad de expresión e información, junta 

de castilla león. Consejería de educación y cultura, León, 2004, p. 45 
3 ROJAS RIVERO, G, “Libertad de expresión y de información”, en Baylos Grau, A. Cabeza Pereiro, J. 

Cruz Villalón, J. y Valdés Dal-Ré, F. (Coords.), La jurisprudencia constitucional en materia laboral y 

social en el periodo 1999-2010, Libro homenaje a María Emilia Casas, La Ley, Madrid, 2015, Ed. 1ª, pp. 

375-408. 
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Según el Tribunal Constitucional, las diferencias entre la libre expresión y la 

libertad de información están en que la libre expresión versa sobre la expresión del 

pensamiento, ideas, opiniones, creencias y juicios de valor.  Por otro lado, la libertad o 

derecho de información protege la libre comunicación y recepción de hechos noticiables 

(STC 56/2008).  

 

Igualmente, el Tribunal Constitucional ha definido al derecho a la libertad de 

información como aquel que consiste en comunicar y recibir libremente información 

sobre hechos, o tal vez más restringidamente sobre hechos que se consideren noticiables 

(STC 107/1988). 

 

El derecho a informar, difundir o divulgar hechos supone poner en conocimiento 

de terceros sucesos que desconocen y que acontecen en el mundo exterior con el propósito 

de que los receptores de la información participen activamente en la vida de la comunidad. 

Por ello, el derecho a la libertad de información es un bien jurídico, tanto para el que 

informa, como para el que recibe la información. Para el que informa, porque con la 

divulgación de sucesos o hechos contribuye al sostenimiento del sistema democrático, y 

para el que recibe, porque el conocimiento de los hechos o sucesos divulgados le permite 

intervenir en la vida colectiva e incluso formar una opinión pública sobre lo acontecido4 

entendiéndose, así como una libertad colectiva. 

 

Es importante reconocer que el deslinde con el derecho a la libre expresión en la 

práctica no es tan claro, pues 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 

(STC 4/1996).  

 

En virtud de este análisis jurisprudencial, se pueden identificar algunos requisitos para 

ejercer el derecho de información correctamente, los cuales serían principalmente:  

 

1. Hechos noticiables 

 

Se caracteriza la información como de interés público, o, como lo define el Tribunal 

Constitucional hecho noticiable, se produce si su difusión permite a sus receptores una 

participación efectiva en la vida de la comunidad. Toda información que no propicie esta 

participación real, como generalmente sucede con aquello que pertenece a la esfera íntima 

o personal de los sujetos, no constituye información pública y, en consecuencia, no es 

pasible de ser difundida. 

 

 

 

 

 
 

4  DE DOMINGO, T., ¿Conflicto entre derechos fundamentales?, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2001, p 200. 
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2. Veracidad:  

 

Exige al informador un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos 

que expone mediante oportunas averiguaciones y empleando la diligencia de un 

profesional (STS 4/1996).  Ahora el requisito de veracidad no va dirigido a la exigencia 

de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información (STC 6/1981).  Puede 

que la exactitud de la información sea controvertible o se incurra en errores que no afecten 

la esencia, sin embargo, debe ponderarse el alcance del error en que se haya incurrido5.   

 

Eso si carece de protección información errónea cuando exista un comportamiento 

negligente o irresponsable al transmitir como hechos verdaderos simples rumores 

carentes de toda constatación, invenciones, insinuaciones, información falsa y alejada de 

la realidad (STC 6/1981).   

 

Ahora bien, la fuente que proporciona la información puede revestir de 

características objetivas que la hace fidedigna, seria y fiable, por lo tanto, puede no ser 

necesario mayor comprobación que la exactitud de la fuente (STS 4/1996).  

 

Ante la veracidad de la información, se debe exigir un estándar o deber de buena 

fe. Los trabajadores, receptores e incluso afectados con la información, deben valorar, al 

momento de obtener determinado dato y antes de difundirlo o hacerlo público, no sólo la 

veracidad de la información o, de ser el caso, el deber de diligencia con que ha obtenido 

la misma, sino también si su exposición a la luz pública supone un abuso de confianza a 

la persona de su empleador al poner en peligro o perjudicar realmente a la empresa, a su 

imagen, o un daño a sus compañeros de trabajo.  

 

Finalmente, son titulares del derecho de información los medios de comunicación 

y los periodistas especialmente, pero también incluye cualquier persona que facilite la 

noticia veraz de un hecho (comunicar) y la colectividad receptora de la misma (recibir).  

Este derecho alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercida por 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. 

 

Directiva (EU) 2019/1937  

  

 La directiva (EU) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen 

sobre infracciones del Derecho de la Unión establece disposiciones importantes frente al 

ejercicio del derecho de información. 

 

  Esta directiva tiene como objetivo establecer un marco común de protección a 

todas aquellas personas que denuncien irregularidades detectadas en el seno de la 

organización en la que trabajan o colaboran. Con estas medidas se presenta incentivar que  

 

 

 

 

 
5 ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. y PALOMEQUE LÓPEZ, M., Derecho del Trabajo, Universitaria Ramón 

Areces, S.A., Madrid, 2021, Ed. 29ª, pp. 126 -127 
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los trabajadores denuncien conductas ilícitas que puedan cometerse en el seno de la 

entidad en las que prestan sus servicios. Para que este objetivo se cumpla de manera 

efectiva, resulta necesario que establezcan unos estándares de protección y de prohibición 

de represalias a nivel de la Unión Europea. Esta medida se enmarca dentro de un contexto 

internacional en el que el cumplimiento voluntario de las obligaciones se encuentra en 

continuo crecimiento y adaptación. 

 

 Estas medidas de protección a los informantes o denunciantes son las siguientes 

i) prohibición de represalias incluidas las amenazas y tentativas, ii) medidas de apoyo, iii) 

medidas de protección frente a represalias, iv) medidas para la protección de las personas 

afectadas, v) sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y vi) prohibición de 

renuncia a los derechos y vías de recurso. 

 

Las protecciones mencionadas aplicaran al denunciante siempre que tenga 

motivos razonables para pensar que la información es veraz al momento de la denuncia y 

que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, y que, 

además, hayan denunciado por canales internos, externos o hayan hecho una revelación 

pública.  

 

Cláusula de conciencia  

 

La cláusula de conciencia es un derecho constitucional desarrollado en la Ley 

Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 

profesionales de la información (BOE núm. 147 de 20/06/1997) (en adelante 

“LOCCI”).  Los profesionales de la información deben ser entendidos en sentido amplio 

pues existen actividades complementarias (imágenes, fotografías, presentaciones gráficas 

o de composición) que forman una unidad dirigida a alcanzar ciertos objetivos en la 

transmisión del hecho (STC 199/1999).  El artículo 1 de la mencionada ley establece que 

el objeto del derecho es garantizar la independencia en el desempeño de su función 

profesional. 

 

Por lo anterior, los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la 

rescisión de su contrato laboral con la empresa de comunicación, con la indemnización 

pactada, o en su defecto, la establecida para el despido improcedente, cuando se produzca 

un cambio sustancial de orientación informativa o de línea ideológica y cuando la empresa 

los traslade a otro medio del mismo grupo que suponga una ruptura patente con la 

orientación profesional del informador (art. 2 LOCCI). 

 

 El trabajador tiene la posibilidad de dimitir o cesar previamente el ejercicio de su 

actividad periodística, y luego, con posterioridad ejercer la reclamación judicial de la 

indemnización por la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador (art. 

50.1 ET), con independencia de cuáles sean los resultados del ejercicio posterior de dicha 

acción.  Es decir, el profesional podrá extinguir su contrato de trabajo por su decisión 

unilateral argumentando la modificación sustancial en las condiciones de trabajo sin 

respetar lo previsto en el artículo 41 ET, y sin necesidad de esperar el resultado de la 

acción judicial que pueda iniciar.  En ese orden de ideas, el profesional no está obligado  



5 

 

 

 

 

 

a permanecer vinculado laboralmente ante la mutación ideológica, en aras de preservar la 

independencia amenazada, pues obligar al profesional a permanecer vinculado hasta la 

resolución judicial implica aceptar la vulneración de la cláusula de conciencia siquiera 

temporalmente (STC 225/2002). 

 

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 (art. 3 LOCCI).  

 

Este derecho protege la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética 

profesional del periodista y tiene una relación instrumental con la libertad de 

información6. 

 

Se concluye que el derecho a la libertad de información consiste en poner a 

conocimiento de una determinada comunidad información veraz y de interés público con 

la finalidad de que este pueda participar activa y eficazmente en la colectividad. 

  

En las relaciones laborales este derecho supone poner en conocimiento de alguno 

de los sujetos partes de la relación laboral o terceros que de forma directa o indirecta 

tienen legítimo derecho a conocer, información verás de interés laboral, con la finalidad 

de que exista una participación efectiva de estos agentes en la vida de la colectividad ya 

sea a nivel interno laboral o empresarial o a nivel externo, en este último caso, si la in 

formación es de interés público. 

 
6 ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. y PALOMEQUE LÓPEZ, M. Derecho del Trabajo, op. cit., pp. 126 -127. 


