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La libertad de conciencia no debería ser un privilegio sólo de los 
periodistas 
 
La profesión periodística, como el resto, tiene sus peculiaridades. En este caso, los 
periodistas trabajan en medios de comunicación que, constantemente, divulgan 
información y opinión. Se trata de un aspecto esencial, pues la línea editorial del medio 
en cuestión condiciona la actividad de los profesionales que lo integran. Éstos, antes de 
firmar un contrato laboral, deben ser conscientes de los principios de la empresa, ya que 
van a tener que convivir con ellos en su rutina diaria y aplicarlos en su actividad 
profesional.  
 
Sin embargo, los medios de comunicación, en un momento dado, pueden cambiar su 
forma de entender el periodismo o, simplemente, el enfoque de la realidad que les había 
caracterizado hasta entonces. Cambios en el equipo directivo, fusiones o intereses 
económicos subyacentes, por citar algunas causas, pueden ocasionar un cambio radical 
en su actividad. Es en este momento cuando resulta necesario introducir un nuevo 
término. Se trata de la cláusula de conciencia, que permite al periodista, tal y como se 
indica en el texto que está siendo objeto de estudio, poner fin unilateralmente al contrato 
laboral que lo liga a la empresa percibiendo la indemnización que le correspondería por 
despido improcedente.  
 
Sintetizando, según Marc Carrillo1, la cláusula de conciencia pretende salvaguardar la 
libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista, aspectos 
que, por su magnitud y trascendencia, merecen una protección especial. Así, el 
profesional de la comunicación podrá proceder a la rescisión de su contrato cuando el 
medio en el que trabaje cambie de orientación ideológica. Además, se podrá negar a 
firmar artículos que vayan en contra de su propia conciencia2. No obstante, el periodista 
también tiene responsabilidades. Y es que, ante todo y sobre todo, debe respetar las 
normas éticas. No se concibe la mentira ni la alteración de noticias a cambio de 
cualquier gratificación, sea la que fuere.  
 
A pesar de que dicha cláusula no tiene por qué reflejarse expresamente en el contrato 
profesional, se sobreentiende como un derecho del trabajador. La dignidad profesional y 
la ideología del periodista deben protegerse y, para ello, la cláusula de conciencia juega 
un papel esencial, a pesar de que, en ocasiones, parezca difícil acogerse a ella3. A pesar 
de todo, no cabe duda de que estamos ante un derecho constitucional. Prueba de ello es 
la Ley Orgánica 2/19974, reguladora de este derecho. Los profesionales del mundo de la 
comunicación, los que nos atañen en este análisis, deberían conocer con exactitud sus 

                                                 
1 Marc Carrillo, "La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas", Editorial Cívitas, 
Barcelona, 1993. 
2 Emilio Filippi, "La profesión de periodista, una visión ética", Editorial Atena, Santiago de Chile 1991. 
3 Estamos antes un derecho constitucional. Véase el caso del subdirector del antiguo diario Ya de Madrid, 
disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/clausula/conciencia/ideologia/empresa/elpepisoc/20030113elpep
isoc_4/Tes, consultado el 14/03/2011. 
4 Rodrigo Fidel Rodríguez, Doctor en Ciencias de la Información, explica el amparo jurídico de la ley, 
disponible en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina49abril/4906navarro.htm, consultado el 
14/03/2011. 
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derechos y obligaciones como trabajadores que son. Es la única forma de defenderse 
con conocimiento de causa ante determinadas violaciones.  
 
El hecho de que no se haya definido el objeto de este derecho5, es decir, quién es 
periodista, podría considerase un problema a la hora de aplicarlo. Por ello, deberíamos 
recurrir al Estatuto del Periodista Profesional, que realiza una serie explicaciones al 
respecto6. En este sentido, nos parece especialmente peligrosa la concentración de 
medios, ya que propicia que la empresa traslade a los profesionales de un medio a otro 
del mismo grupo sin ningún tipo de reparo, lo que puede suponer un cambio de la 
orientación profesional del informador. Ejemplificando, un caso que a día de hoy refleja 
perfectamente esta idea es la fusión entre Cuatro y Telecinco. Pudiera darse el caso de 
que periodistas de un canal fuesen trasladados al otro, teniendo que someterse así a 
principios que en ningún caso comparten.  
 
Por otro lado, uno de los problemas más acuciantes en torno al tema de la cláusula de 
conciencia se presenta a la hora de valorar si un medio ha cambiado realmente su línea 
editorial o si el cambio se ha producido a raíz de un único artículo, de manera 
coyuntural. De esta forma, la dificultad estriba no sólo en la indefinición de los objetos 
de derecho que pueden acogerse a esta cláusula7, sino también en la dificultad de definir 
esos cambios a través de la expresión de ideas, que a veces puede realizarse de manera 
muy sutil y casi imperceptible.  
 
En este sentido, el texto de Escobar habla del tema haciendo referencia a las numerosas 
sentencias que se ha visto obligado a tomar el Tribunal Constitucional, debido a que los 
fallos en tribunales menores no han fallado, en muchas ocasiones, a favor de los 
periodistas que trataban de acogerse a la cláusula de conciencia. Afortunadamente, estas 
sentencias están creando una base jurisprudencial y una “doctrina constitucional” muy 
útiles de cara a futuros fallos.  
 
Resulta interesante la propuesta que hace Escobar apelando a un texto de Alfonso Nieto 
y Miguel Urabayen8. De los cuatro puntos recogidos por Escobar, creemos que el más 
interesante es el número cuatro: 
 

“La importancia del reconocimiento de la cláusula de conciencia no puede ignorar su 
propio alcance y sus limitaciones. Hay que insistir en que su operatividad social será 
mayor en la medida en que otros derechos, decisivos para los profesionales de la 
información, puedan afianzarse, como el derecho de autor, los derechos que facilitan 
el acceso [y protección] a las fuentes, o la participación de los periodistas en la 

                                                 
5 Base de datos de la legislación: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1997.html# 
6 Estatuto del Periodista Profesional: 
http://www.periodistasvalladolid.org/html/hoja/documentos/paginas/estatuto2.htm 
7 Las personas y profesionales que pueden hacer uso de la misma que, como ya hemos señalado en las 
reflexiones anteriores, debiera ser posible en todos los campos profesionales y no reservar ese privilegio a 
los periodistas. Debemos tener en cuenta, actualmente, que la movilidad en la propiedad (a través del 
cambio en los accionariados de las empresas) es fácil que convierta a una empresa que fabrica alimentos 
ecológicos en una que, con el mismo nombre y tratando de aumentar los beneficios, cambie su política 
productiva.  
8 Nieto, Alfonso y Urabayen, Miguel (eds.), “La cláusula de conciencia”, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1978, citado en Escobar de la Serna, Luis, Derecho de la Información, Dykinson, 2004, pp. 
256 y 257. 
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gestión de la empresa periodística9. En este último aspecto, no se ha seguido en 
España el ejemplo que en algunos países de la Unión Europea ofrecen las sociedades 
de redactores, como una forma de participación decisoria del cuerpo de redacción en 
cuestiones referentes a la cuestión de la empresa informativa, para armonizar la 
forma y el contenido de la información con los criterios del propietario del soporte 
informativo, y evitar la medicación en el ejercicio de la información por parte de 
quien ostenta la propiedad.” 

 
Periódicos como Le Monde Diplomatique llevan bastantes años practicando un modelo 
de gestión parecido al propuesto por Escobar. Por suerte, en España también comienzan 
a aparecer empresas informativas de este tipo, cuyo principal representante es la 
publicación quincenal Diagonal, con un funcionamiento basado en las decisiones de 
tipo asambleario. Del mismo modo, la revolución islandesa, que pretende convertir a 
este pequeño país en un refugio para la libertad de expresión, se presenta como uno de 
los proyectos más ambiciosos para el desarrollo de nuestra profesión y para la 
consecución de una verdadera libertad y derecho a la información y a la verdad. 
 
La cláusula de conciencia, la cual hemos tratado de analizar brevemente en este ensayo, 
es uno de los aspectos jurídicos más importantes a la hora de asegurar la independencia 
de los profesionales del periodismo, que cada vez se ven más sometidos a la 
concentración empresarial de los grandes medios de comunicación. Pensamos que es 
responsabilidad nuestra, de todos los periodistas, el crear oasis de libertad en medio de 
un desierto informativo cada vez más uniforme. Estamos de acuerdo con Escobar en que 
es necesaria la autorregulación de la profesión por parte de los propios periodistas, que 
han de velar por su propio trabajo, pero también son necesarias medidas legislativas, 
como el derecho a acogerse a la cláusula de conciencia, que respondan a cuestiones 
éticas básicas que permitan un desarrollo pleno de la profesión. 
 
La discusión y aprobación de leyes de este tipo es muy importante. En la legislación 
española, el periodista se ve amparado por la Constitución10, un aspecto del que nos 
debemos sentir orgullosos y que nos permite gran capacidad de maniobra. Creemos que 
es importante seguir desarrollando y discutiendo, tanto a nivel académico en la teoría 
como político para su implementación real, aspectos como la cláusula de conciencia. La 
importancia de todos estos elementos, estrechamente relacionados con el ejercicio ético 
de la profesión, no sólo aparece en la legislación de una buena parte de los países del 
mundo, sino que también los encontramos en los textos creados por los propios 
profesionales (FIGURA 1). 
 
 

Códigos éticos que hacen referencia a la cláusula de conciencia 
 

Código Artículos 
Principios internacionales de ética profesional en periodismo (UNESCO)11 4 
Resolución 1003 (1993) sobre ética del periodismo del Consejo de Europa12 14 

                                                 
9 La cursiva es nuestra. 
10 Noticias Jurídicas, Base de datos de legislación, Costitución española, art. 20, disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a20, consultado el 13/03/2011. 
11 Slideshare, Código de Ética de la UNESCO periodistas, disponible en: 
http://www.slideshare.net/clasesdeperiodismo/cod-etica-unesco, consultado el 13/03/2011. 
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Código deontológico de la profesión periodística13 8 
Código deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid14 7 
Estatuto de redacción de El País15 5 
Estatuto de redacción de El Mundo16 6 y 9 
Estatuto de redacción de El Periódico de Cataluña17 16 
Estatut Marc 3 
Estatuto de redacción de la Radiotelevisión valenciana (RTVV)18 5 - 9 y 24 
Estatuto de redacción de La Vanguardia19 6.1 - 6.4 y 7.3 
Estatut Professional dels Mitjans de Comunicació de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió20 4.1 – 4.6 

Estatuto Profesional de los Medios de Comunicación de la Radio y la 
Televisión de Andalucía21. 

5 

Estatuto de redacción de la Agencia EFE22 22, 23 y 35 - 38 
Estatuto de Información de Radiotelevisión Española (RTVE)23 13 - 18 
Compromisos éticos asumidos por la Asociación Nacional de Informadores 
Gráficos de Prensa. 

17 

Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere en els mitjans de 
comunicació24 

3 
 

   FIGURA 1                                                                                                            Elaboración propia 

 
En conclusión, pensamos que la autorregulación de la profesión, ya patente en la 
documentación presentada, debe ir acompañada de medidas reales que, al fin y al cabo, 
terminen por convertir al periodismo en lo que realmente debería ser: un servicio de 
transmisión al ciudadano de informaciones, para satisfacer así su derecho a la 
información y a la verdad. Sabemos que, como es de cuestiones éticas y de conciencia 

                                                                                                                                               
12 Rincón del Vago, Introducción a la deontología periodística, pp. 8 y 9, disponible en: 
http://html.rincondelvago.com/deontologia-periodistica.html (versión en pdf), consultado el 13/03/2011. 
13 Periodistasvascos.com, disponible en http://www.periodistasvascos.com/imagenes/cod.pdf, consultado 
el 13/03/2011. 
14 Web del sindicato de periodistas de Madrid, disponible en http://www.sindicato-
periodistas.es/docs/basicos/codigo_deontologico.pdf, consultado el 13/03/2011. 
15 Web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), disponible en 
http://www.fesp.org/docs/EstatutoElPais.pdf, consultado el 13/03/2011. 
16 Web de Ignacio Escolar, disponible en 
http://www.escolar.net/wiki/index.php/Estatuto_de_Redacci%C3%B3n_de_El_Mundo, consultado el 
13/03/2011. 
17 Web de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP), disponible en: 
http://www.fesp.org/docs/EstatutoRedaccionEl_Periodico.pdf, consultado el 13/03/2011. 
18 Web comisióndequejas.com, disponible en: 
http://www.comisiondequejas.com/Otras_Normas/Estatutos_Redaccion/Relacion/Estatuto5.htm, 
consultado el 13/03/2011. 
19 Web sindicat.org, disponible en: http://sindicat.org/spc/docum/uploads/ER%20La%20Vanguardia.pdf, 
consultado el 13/03/2011. 
20 Web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, disponible en: 
http://www.ccma.cat/regulacio/Estatut%20professional.pdf, consultado el 13/03/2011. 
21 Web del comité sindical de UGT en Canal Sur, disponible en: 
http://sites.google.com/site/ugtcanalsur/conveniocolectivo, consultado el 13/03/2011. 
22 Web de la Agencia EFE, disponible en: http://www.efe.com/FicherosDocumentosEFE/estatuto.pdf, 
consultado el 13/03/2010. 
23 Web Sindicato de Periodistas de Madrid, disponible en: http://www.sindicato-
periodistas.es/docs/basicos/RTVE-Estatuto-de-Informacion-y-Consejos-de-Informativos.pdf, consultado 
el 13/03/2011. 
24 Web de Xarxa Telemática Educativa Catalunya, disponible en: 
http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/pdf/recomana_mitjans.pdf, consultado el 13/03/2011. 
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de lo que estamos hablando, esto es difícil de llevar a cabo, porque conseguir que todos 
los implicados se pongan de acuerdo es una tarea harto compleja. Más aún si tenemos 
en cuenta los intereses que, cada vez más, se entrecruzan en el mundo de la información 
y los medios de comunicación. Sin embargo, también creemos necesaria una buena 
educación en valores en las facultades de periodismo que permita a los futuros 
periodistas desarrollar una ética profesional propia. Al fin y al cabo, la mejor ley de 
prensa es la que no existe25, y eso sólo se conseguirá incidiendo en una educación que 
fomente los valores del respeto y el rigor, lejos de visiones simplistas, dogmáticas y 
extremadamente ideologizadas.   

                                                 
25 Aquí apelamos a Kant. De todas formas, sí creemos en la regulación del mundo empresarial en torno a 
los medios de comunicación, ya que el considerar la información como una mercancía más (como se hace 
actualmente) sin tener en cuenta otros aspectos que hacen a la información un elemento único y muy útil, 
pero peligroso en ocasiones según el uso que se le dé, puede traer graves consecuencias para todos los 
ciudadanos. Ejemplos hay cientos, empezando por la influencia de la información en las bolsas de todo el 
mundo y, por lo tanto, en la fluctuación económica de las finanzas y de la economía a nivel mundial.   


