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§ STC 171/1990, de 12 de noviembre: Información no lesiva, veraz y de relevancia pública y 

social: vulneración del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información 
veraz por cualquier medio de difusión. 

 
§ STC 85/1992, de 8 de junio: Valor preferente y prevalente frente al derecho al honor en 

los supuestos de información veraz y de interés público. Valor objetivo esencial del Estado 
democrático y, como tal, dotado de valor superior o eficacia irradiante. No sólo ampara 
críticas más o menos inofensivas o indiferentes, sino también aquellas otras que puedan 
molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen: mayor 
amplitud en los límites permisibles cuando se dirigen a personas dedicadas a actividades 
públicas. Límites: prohibición del empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de 
menosprecio puesto que la Constitución no reconoce, ni admite el derecho al insulto.  

 
§ STC 157/1996, de 15 de octubre: Excluidos el insulto y la descalificación la libertad de 

expresión de un abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada 
cuando se efectúan juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación realizada ante 
los órganos judiciales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 
§ STC 6/2000, de 17 de enero: Derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y 

opiniones: concepto amplio que incluye las creencias y juicios de valor; Límites: exclusión de 
frases y expresiones ultrajantes u ofensivas: no protege un pretendido derecho al insulto. 

 
§ STC 2/2001, de 15 de enero: Información de relevancia pública: El juez penal debe 

examinar en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de la libertad de 
información como cuestión previa la aplicación pertinente del tipo penal a los hechos 
declarados penados: opera como causa excluyente de la antijuridicidad: doctrina 
constitucional. Información veraz: no exige que los hechos imputados sean objeto de una 
demostración plena y exacta siendo suficiente el inicio significativo de probanza, ni que los 
hechos imputados hayan de ser denunciados formalmente en vía judicial o administrativa. 

 
§ STC 148/2001, de 27 de junio: Colisión con otros derechos fundamentales: derecho al 

honor: especial relevancia constitucional cuando las libertades se ejercitan con asuntos que 
son de interés general: máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor que 
queda debilitado cuando los titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o 
resultan implicadas en asuntos de relevancia pública: exigencias del pluralismo, tolerancia y 
espíritu de apertura. 
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§ STC 185/2003, de 27 de octubre: Alcance respecto del derecho penal: el contenido 

constitucional de los derechos fundamentales impide reacciones punitivas que supongan un 
sacrificio innecesario o desproporcionado de los mismos, de manera tal que los tipos penales 
no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales. 
Contenido esencial: integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva 
de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros. Comprende los derechos 
a la libertad de expresión y a la libertad de información. 

 
§ STC 198/2004, de 15 de noviembre: Colisión con otros derechos fundamentales: con el 

derecho a la libertad de expresión: despido de trabajador, delegado sindical, por publicar 
anuncios en prensa y repartir comunicados y anuncios de posibles movilizaciones a clientes 
y tour-operadores y agencias: acciones desarrolladas en el ejercicio de su actividad sindical 
en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores que respetaron los límites genéricos 
de las libertades de información y expresión y no transgredieron las exigencias de la buena 
fe contractual. 

 
§ STC 174/2006, de 5 de junio: Distinción de la libertad de información: mientras los hechos 

son susceptibles de prueba, las opiniones no se prestan a una demostración de exactitud por 
lo que no opera en ellas el límite externo de la veracidad; Objeto: la libre expresión de 
pensamientos, ideas y opiniones, en la que se incluyen las creencias y juicios de valor: 
comprende la crítica a las conductas de otro aun cuando la misma sea desabrida y pueda 
molestar o disgustar; Límites: del derecho fundamental están excluidas las expresiones 
absolutamente vejatorias, esto es, las ofensivas u oprobiosas que resulten impertinentes para 
expresar opiniones o la información de que se trate. 

 
§ STC 56/2008, de 14 de abril: La libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, en la 

que se incluyen las creencias y juicios de valor: comprende la crítica a las conductas de otro 
aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar o disgustar. Ámbito: relaciones 
laborales: necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el 
trabajador y el ámbito de su libertad constitucional: dada la posición preeminente de los 
derechos fundamentales, la modulación derivada del contrato de trabajo sólo se producirá 
en la medida estrictamente imprescindible para el logro del legítimo interés empresarial. 

 
§ STC 108/2008, de 22 de septiembre: Aplicación de tipos penales por los órganos judiciales: 

los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos 
fundamentales: control por el TC: le corresponde comprobar si se ha realizado una 
ponderación adecuada que respete la posición constitucional de los derechos fundamentales 
en juego.  

 
§ STC 38/2017, de 24 de abril: Sanción a un militar de la AUME con un mes y dos días de 

arresto ya cumplido, por el contenido de un correo electrónico en el que solicita el apoyo 
para otra compañera, a quien decía que le estaban complicando la vida por su labor 
asociativa, después de que los mandos la castigaran con una sanción anulada por un tribunal 
militar: opinión personal sobre la actuación de militares que no contiene expresiones 
irrespetuosas o descalificativas formulada sobre un aspecto estrechamente vinculado a la 
propia actividad de la AUME. 
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§ STC 89/2018, de 6 de septiembre: En relación con el derecho a la libertad de expresión: 

despido disciplinario a miembro del comité de empresa: sanción por actuación crítica durante 
la celebración de un pleno municipal denunciando la pasividad del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y la omisión de su deber de vigilar el cumplimiento de las 
condiciones salariales de los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad 
y vigilancia: mensaje que no excedió los limites constitucionalmente admisibles. 

 
§ STC 126/2018, de 26 de noviembre: En relación con el derecho a la libertad de expresión: 

despido disciplinario a miembro del comité de empresa: sanción por actuación crítica durante 
la celebración de un pleno municipal denunciando la pasividad del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y la omisión de su deber de vigilar el cumplimiento de las 
condiciones salariales de los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad 
y vigilancia: mensaje que no excedió los limites constitucionalmente admisibles. 

 
 


