
 

JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO AL HONOR  

 

 TC 185 de 13 de noviembre de 1989. 

Recurre en amparo una persona contra el acuerdo adoptado en fecha 11 de marzo de 1985 por el Pleno 
Ayuntamiento de Priego (Córdoba), aduciendo que mediante el mismo, se le declaró persona "non grata" 
para el ayuntamiento y que se le revocó su nombramiento como cronista oficial de la ciudad. Aduce que 
con dicho acto, se le vulneró el derecho al honor, así como otros derechos. 

El recurrente acudió a la primera instancia en la cual se declaró que el derecho al honor sí había sido 
transgredido. En segunda instancia se declaró que no podía haber lesión al derecho al honor, pues la 
calificación de non grata no atribuía cualidades o defectos que lo hicieran desmerecer en el concepto 
público. 

El Tribunal Constitucional resolvió que no existió lesión al derecho al honor y denegó el recurso de amparo 
presentado porque consideró que la calificación de non grato fu un simple modo de expresar el desagrado 
del Ayuntamiento hacia una decisión del actor y no le atribuyó caracteres deshonrosos ni que lo 
descalificaran ante la comunidad. 

 

 

 TC 40 de 30 de marzo de 1992. 

Recurre en amparo un abogado en contra de la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo del 16 de junio de 1989, en la cual no se reconoció la lesión a su derecho al honor por parte de 
Televisión Española Sociedad Anónima. 

Dicha televisora emitió un reportaje en donde lo presentaron como un caza clientes que se aprovechaba 
de las personas que tenían familiares en prisión para robarles dinero con promesas basadas en la alegación 
de influencias y sobornos. Además publicó que el mismo había sido condenado penalmente por el delito de 
estafa. Sin embargo, dicho medio omitió decir que dicha sentencia había sido anulada en una instancia 
posterior y el mismo había sido absuelto.  

El Tribunal Constitucional estimó que no había ocurrido lesión al derecho al honor porque debe privar el 
derecho de la población de estar informados sobre temas que le atañen a todos, con el fin de formar una 
opinión pública y que además, si bien es cierto que el derecho a la información involucra la necesidad de 
veracidad, lo cierto es que ese deber se limita a una comprobación de lo que se afirma, no de lo que se 
silencia o se desconoce.  

Por último, del caso se desprende que el canal, una vez que se dio cuenta de que la sentencia penal había 
sido anulada, emitió una rectficación del reportaje y por ende, el Tribunal Constitucional estimó que se 
descarta el ánimo malicioso de dicha entidad. 

 

 



 

 TC 223 de 14 de diciembre de 1992. 

Recurre en amparo una persona, de profesión arquitecto, quien el día 29 de enero de 1986, vio publicado 
en el periódico "Punt Diari" de Girona, específicamente en la sección denominada "Tribuna libre", un 
artículo firmado por el accionado, que contenía afirmaciones referidas al demandante, enfocadas en un 
determinado caso de una construcción y haciendo alusión a su trabajo como arquitecto. El artículo parecía 
estar denunciando unas ciertas actividades municipales, específicamente unas confabulaciones entre el 
Ayuntamiento y el propietario de un inmueble para declararlo en ruina, esto último con la supuesta 
ayuda y asesoría del arquitecto en cuestión. 

El recurrente formuló en primera instancia una demanda incidental sobre protección de derecho al honor y 
la misma fue desestimada, recurrió en segunda instancia y aquí se le dio la razón argumentando una 
intromisión ilegítima en el derecho al honor del recurrente. Dicha sentencia fue casada por el accionado 
ante la Sala Primera del Tribunal Supremo y esta declaró con lugar el recurso argumentando que una 
cosa era el prestigio profesional como derecho estrictamente profesional y otra era el derecho al honor. 
Asimismo, el Tribunal consideró que como se trataba de un derecho profesional versus uno de carácter 
fundamental como lo era el derecho a la libertad de expresión y de información, el recurso debía ser 
declarado con lugar. 

El Tribunal Constitucional declaró con lugar el amparo argumentando que el prestigio profesional es parte 
del derecho al honor y devolvió las actuaciones al Tribunal Supremo para que dictara una nueva 
sentencia. 

 

 
 TC 321 de 25 de octubre de 1993. 

Recurre en amparo una persona alegando que le fue lesionado su derecho al honor en la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 5 de marzo de 1993. Mediante este fallo, se desestimó su demanda en contra de la 
Administración militar por no haberle asignado ningún puesto en el periodo comprendido desde 1984 hasta 
marzo de 1989. 

La demanda de desestimó básicamente por falta de acto administrativo, tanto expreso como tácito, sin 
embargo, lo relevante para efectos del derecho al honor es que al llegar al Tribunal Constitucional, este 
estima que el derecho al honor no pudo haberse visto lesionado porque "no se aprecia ninguna divulgación 
de expresiones o hechos concernientes a una persona que la difamen o la hagan desmerecer en la 
consideración ajena, ni tampoco como una conducta continuada de la Administración que, por criticable 
que sea, pueda suponer una intromisión ilegítima en el honor, la reputabilidad, la dignidad o la buena 
fama del recurrente." 

Bajo dicho argumento, así como por otras cuestiones formales, el Tribunal Constitucional resolvió la 
inadmisión del recurso. 

 

 

 



 
 TC 139 de 26 de setiembre de 1995. 

Se publicó un artículo en una revista, en donde, entre otras cosas, se acusa a la empresa Lopesan Asfaltos y 
Construcciones S.A, de haber llevado a cabo una serie de actividades fraudulentas. Ante esta situación, la 
empresa demanda solicitando la tutela de su derecho al honor. Tanto en primera, como en segunda 
instancia, entienden que efectivamente las personas jurídicas son titulares directas del derecho al honor 
reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Política. 

Los demandados recurren en amparo contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de 
diciembre de 1993, alegando que las personas jurídicas no pueden ser titulares del derecho al honor y que 
con dicha interpretación, se vulneran los artículos 18 y 20 de la Constitución Política. 

El Tribunal Constitucional resuelve que el derecho al honor debe entenderse extensivo también a las 
personas jurídicas y que por ende, como el derecho a la libertad de información fue ejercido de manera no 
veraz, existió lesión al derecho al honor de Lopesan Asfaltas y Construcciones S.A 

 

 TC 180 de 11 de octubre de 1999. 

Recurre en amparo un administrador de fincas, alegando que le fue lesionado su derecho al honor por 
parte de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo del 28 de marzo de 1996. Aconteció que 
un colega suyo (también administrador de fincas), envió tres comunicaciones a distintas comunidades de 
propietarios administradas por el recurrente, haciendo alusión a que el recurrente hacía suyos descuentos 
de los proveedores y que además, existían facturas reportadas por montos mayores a los que realmente se 
debían. 

A raíz de dichas comunicaciones, cinco de las comunidades de propietarios, decidieron prescindir de los 
servicios del recurrente y contratar al recurrido como su nuevo administrador. Tanto en primera como en 
segunda instancia se negó que hubiera alguna lesión al derecho al honor, considerando el asunto una mera 
cuestión de competencia profesional desleal.  

El Tribunal Constitucional resolvió en el mismo sentido de considerar que el honor del recurrente no había 
sido lesionado y desestimado el recurso de amparo. Los argumentos fueron básicamente los mismos de las 
instancias precedentes. 

 

 STS 855 de 17 de setiembre de 2002. 

Dos abogados laboraban en el mismo despacho legal, siendo que uno era superior del otro. En 
determinado momento, acontece un despido y el superior divulgó a todos los clientes del despacho, la 
carta de despido que le fue entregada al abogado en cuestión.  

Dicho abogado demandó en primera instancia, proceso en el cual se le dio la razón. En segunda instancia, 
se declaró parcialmente con lugar la sentencia del juzgado y el demandado interpuso recurso de casación. 
El Tribunal Supremo resolvió que efectivamente existe un derecho de comunicar el despido de la persona 
pero que en el caso en concreto, la divulgación a los clientes de la misma carta que le fue entregada al 
actor, excedía de los límites de la comunicación. Se declaró la intromisión ilegitima en el derecho 
fundamental al honor del actor. 



 
 STS 917 de 17 de febrero de 2016. 

Presenta recurso de casación para la unificación de doctrina los representantes de Banco Sabadell, 
impugnando específicamente la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso 1885-13.  

Acontece que dicha entidad tenía como trabajador a una persona desempeñado como abogado en la 
asesoría jurídica de mercado. Esta persona fue despedida porque a raíz de una serie de acontecimientos, la 
empresa tuvo conocimiento de que el mismo figuraba como imputado en una causa penal y justamente 
de esa forma fue consignado en la correspondiente carta de despido que le fue entregada al trabajador. El 
despido fue aduciendo un quebranto a la buena fe contractual y una pérdida de confianza objetiva por la 
índole del puesto que desempeñaba la persona.  

En primera instancia se consideró que el despido era de tipo improcedente por no figurar dicho supuesto 
como alguno de los que faculta al empleador para extinguir el contrato y en segunda instancia, el despido 
fue considerado nulo por acarrear una lesión al derecho al honor del trabajador. 

El Tribunal Supremo consideró que no existió lesión alguna al derecho al honor porque la carta de despido 
no fue difundida a terceras personas. 

 

 

 


