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I. STC 170/1987 DE 30 DE OCTUBRE 

   Esta sentencia versa sobre la procedencia del despido de un camarero por su negativa a 

afeitarse desobedeciendo el mandato de su empleador. El Tribunal consideró inexistente 

la vulneración del derecho a la propia imagen y, en consecuencia, que el despido fue 

procedente, ya que decidió que la orden del empresario no excedía de sus facultades 

directivas amparadas por el derecho a la libre organización de la empresa que le 

correspondía.  

 

II. STC 223/1992 DE 14 DE DICIEMBRE 

   La citada sentencia decide sobre el conflicto que se produce tras la publicación de un 

artículo periodístico que contenía una serie de afirmaciones que perjudicaban el prestigio 

profesional de un arquitecto. El Tribunal Constitucional decidió que dichas afirmaciones 

no se encontraban fundamentadas, por lo que concedió el amparo solicitado ya que, a 

falta de veracidad, debe primar el derecho al honor sobre el derecho a la libre expresión. 

 

III. STC 99/1994 DE 11 DE ABRIL 

   La sentencia nombrada decide sobre la procedencia del despido de un deshuesador de 

jamones por su negativa a realizar una exhibición de su trabajo ante los medios de 

comunicación. El Tribunal Constitucional declaró nulo el despido del trabajador porque 

es necesario que la orden del empleador sea necesaria, razonable y la única solución 

posible para que la empresa no se vea perjudicada, y en este caso consideró que ello no 

fue así, debiendo primar el derecho a la propia imagen del trabajador sobre el derecho a 

la libre organización de la empresa del empleador.  

 

IV. STC 180/1999 DE 11 DE OCTUBRE 

   La presente sentencia resolvió un problema derivado del envío de unas cartas a una serie 

de comunidades de propietarios en las que se comparaba el ejercicio del administrador de 

éstas con el llevado a cabo por otro administrador, dañando el prestigio profesional del 

primero. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso porque consideró que no se 

trataba de una lesión al derecho al honor, sino un acto de competencia desleal. 
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V. STC 282/2000 DE 27 DE NOVIEMBRE 

   La sentencia nombrada resuelve un problema derivado del despido de una trabajadora, 

ante lo cual, el jefe de personal mandó una circular informando de dicha situación y de 

las circunstancias que habían sucedido para llegar a esa decisión. La trabajadora consideró 

que dicha circular vulnera su derecho al honor, pero el Tribunal Constitucional decidió 

que el envío de la circular no excedía de los límites del derecho a la libre organización de 

la empresa que ostenta el empleador, por lo que no existía tal vulneración. 

 

VI. STC 185/2003 DE 27 DE OCTUBRE 

   Esta sentencia resolvió un conflicto resultante de la publicación de una crónica en la 

que se recogían las manifestaciones que un delegado sindical tuvo frente a la 

representante legal de una empresa de limpieza, mediante las cuales la acusaba de ser una 

irresponsable.  

La Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, de 30 de junio 

de 1998 condenó a José F.L como autor de un delito de injurias en la que entraba en juego 

de derecho al honor de María del Carmen. El tribunal Constitucional decidió otorgar 

amparo, porque consideró que debía primar el derecho a la libertad sindical sobre el 

derecho al honor de la trabajadora, pues estaba ejerciendo sus labores como delegado 

sindical, es decir en representación de los trabajadores, y no a título personal. 

 

VII. STC 12/2012 DE 30 DE ENERO 

   La citada sentencia resuelve un conflicto provocado por una periodista que acude a la 

consulta de una esteticista haciéndose pasar por una paciente y aprovecha para grabar a 

la trabajadora. La emisión de esa grabación perjudicaba el prestigio profesional de la 

trabajadora. El Tribunal Constitucional consideró que no podía primar el derecho a la 

libertad de expresión porque la trabajadora no tuvo ocasión de decidir si quería no ser 

grabado en el ejercicio de actividad profesional. 

 

 

 


