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El Derecho al Honor en el ámbito del contrato de trabajo 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una cierta compilación de los principales criterios esbozados por la jurisprudencia en 

relación con el derecho al honor de los trabajadores, así como los puntos clave que cita la doctrina a la hora de hacer referencia a este 

derecho inespecífico de los trabajadores. 

De conformidad con el diccionario virtual de la Real Academia española, son varias las acepciones del término honor, pero las más 

significativas para efectos del presente trabajo podrían ser las que lo definen como: "cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios 

deberes respecto del prójimo y de uno mismo" y "gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual 

trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea."1 

El derecho al honor, en términos generales ha sido definido como "la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el 

sentimiento de la propia persona"2 

Ahora bien, el Derecho al Honor se encuentra regulado principalmente en el artículo 18.1 de la Constitución Política española, el cual reza 

expresamente lo siguiente: "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen." Asimismo, se hace 

referencia directa a él en el apartado cuarto del mismo artículo 18 de la Constitución Política, el cual reza: "La ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos." 

Por otra parte, este derecho se encuentra plenamente garantizado en la Ley Orgánica 1 de 5 de mayo de 1982. Las lesiones a este 

derecho vienen determinadas en el artículo 7 de la recién citada ley orgánica, el mismo reza lo siguiente: “La imputación de hechos o la 

manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, 

menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”3 

En las siguientes líneas se intentará hacer una síntesis de las principales conclusiones extraídas tanto de la jurisprudencia como de la 

doctrina, en relación con el ejercicio del derecho al honor en el ámbito de las relaciones laborales. 

I. Conclusiones extraídas de la jurisprudencia:  

Este apartado tiene como finalidad resumir brevemente aquellos puntos claves que se pueden extraer una vez que se ha llevado a cabo 

una búsqueda y lectura de la principal jurisprudencia sobre el ejercicio del derecho al honor en el ámbito de las relaciones laborales. 

                                                           
1 Diccionario virtual de la Real Academia Española. Consultado en: http://dle.rae.es/?id=KdBUWwv. 
2 STS (civil) de 10 de diciembre de 2008 (Ar. 6978). 
3 Ley Orgánica 1 de 5 de mayo de 1982, artículo 7. 



    I.1. Inclusión del prestigio profesional dentro del Derecho al Honor. 

Como regla general, pareciera que el hecho de que el prestigio profesional es una esfera del Derecho al Honor, se encuentra bastante 

aceptado tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal. En relación con este tema, el Tribunal Constitucional mencionó expresamente lo 

siguiente: "(...) hemos sostenido que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias el juicio crítico o la información divulgada acerca 

de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor personal. En esos supuestos, los 

calificativos formalmente injuriosos o innecesarios para el mensaje que se desea transmitir, la crítica vejatoria, descalificadora y afrentosa 

de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle 

desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación fuese directamente de su persona."4 

Por su parte, en general impera el criterio de que no cualquier conducta o crítica hacia la actividad profesional de una persona puede 

considerarse como una lesión al derecho al honor, puesto que precisamente para ello existen los poderes de dirección del empleador, quien 

precisa calificar y dado el caso, corregir las funciones del trabajador en aras de la buena marcha de la empresa. De esta forma, únicamente 

se consideran lesivas aquellas críticas que contengan expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas o vejaciones innecesarias.5 

I.2. Asunción del papel que juega la realidad social a la hora de valorar la lesión o no al derecho al honor. 

Se puede detectar que la mayoría de las sentencias se decantan por atribuirle al Derecho al Honor un papel, por así decirlo, dinámico y 

permeado por la realidad social y las distintas concepciones de los sujetos sociales del momento. Esto quiere decir que a la hora de valorar 

si existe o no lesión al derecho al honor, los tribunales de justicia por lo general lo relacionan primero con la realidad social imperante en el 

momento.  

De esta forma, el Tribunal Constitucional mencionó lo siguiente: "El contenido del derecho al honor (...) es sin duda dependiente de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento(...)es un derecho respecto al cual las circunstancias concretas en que se 

producen los hechos y las ideas dominantes que la sociedad tiene sobre la valoración de aquél son especialmente significativas para 

determinar si se ha producido o no lesión."6 

I.3. Falta de uniformidad a la hora de resolver sobre la existencia o no de la lesión. 

Luego de la lectura de alguna de la jurisprudencia más relevante sobre el tema del derecho al honor en el marco del contrato de trabajo, 

personalmente podría concluir que los tribunales de justicia españoles realmente no tienen muy claro cómo opera este tema. Sin duda 

existen líneas teóricas ya trazadas que tanto la profesora María José Nevado Fernández en su libro "El ejercicio del derecho al honor (por el 

trabajador) en el contrato de trabajo", el resto de la doctrina y los tribunales de justicia han admitido y señalado, sin embargo, a la hora de 

leer las sentencias, si bien los casos no son abundantes, se presiente una falta de uniformidad a la hora de resolver la cuestión en sí. 

Es decir, mencionan el marco teórico que rodea el tratamiento al derecho al honor, pero en algunas ocasiones, ante casos muy similares, 

resuelven de manera diferentes. Esto quiere decir que en ocasiones se le otorga la tutela al derecho al honor y en otros casos con 

características muy similares no. La disparidad de criterios pareciera especialmente latente en aquellos casos en que se trata de un choque 

                                                           
4 STC 180 de 11 de octubre de 1999, FJ 5. 
5 M.J. NEVADO FERNÁNDEZ, "El Ejercicio del Derecho al Honor (por el trabajador) en el contrato de trabajo", 1999, pág.37. 
6 STC 185 de 13 de noviembre de 1989, FJ 4. 



entre el derecho al honor por un lado y la libertad de expresión y de información, en los cuales luego de la lectura de la sentencia, muchas 

veces el resultado resulta inesperado en relación con la fundamentación que venían dando. 

I.4. Escaso pronunciamiento sobre el tema en el ámbito del contrato de trabajo. 

Se pudo detectar que realmente existen pocos pronunciamientos, tanto del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo, sobre el 

tema del ejercicio del derecho al honor en el ámbito específico del derecho del trabajo, lo cual lleva a plantearse algunas preguntas, por 

ejemplo: ¿será que existe poco conocimiento por parte de los trabajadores de que pueden accionar por la lesión a su derecho al honor en el 

ámbito del contrato de trabajo? ¿existe preferencia de las personas por tutelar estos derechos a través de la vía civil, o bien, la vía penal?  

II. Conclusiones extraídas de la doctrina: 

A continuación se pretenderá hacer una síntesis de las principales conclusiones que se pudieron extraer de la doctrina. Debe hacerse la 

advertencia que la mayoría de los comentarios son extraídos de las ideas que plantea la profesora María José Nevado Fernández en su 

libro: "Ejercicio del Derecho al Honor (por el trabajador) en el contrato de trabajo". Esto en virtud de que constituye el único trabajo, al 

menos que hubiera encontrado por el momento, referido a este derecho en el ámbito específico del contrato de trabajo. 

II.1. Autonomía del derecho al honor respecto al derecho a la dignidad, la intimidad y a la propia imagen. 

El presente apartado pretende, de manera muy breve, sintetizar las principales diferencias que apunta la doctrina entre la dignidad y entre 

los derechos de la intimidad, el honor y la propia imagen. Esto porque constituyen derechos que fácilmente se confunden unos con otros y 

puede ocurrir que a veces se acuda en procura de la tutela de uno de ellos, siendo que más bien habría sido más correcto referirse a otro 

de ellos.  

          II.1.1. La dignidad y el honor: 

De conformidad con la profesora María José Nevado, en su libro mencionado el derecho al honor se encuentra en una relación género- 

especie con el derecho a la dignidad7. Es decir, el derecho a la dignidad ciertamente informa todo el ordenamiento jurídico y muy 

especialmente, los derechos consagrados en la Constitución Política y de esta forma, se puede hablar de que el derecho al honor es una de 

las manifestaciones del derecho a la dignidad. 

Partiendo de dicho supuesto, existen, claro está, otros derechos que se encuentran íntimamente ligados con la dignidad, como lo son el 

derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, a los cuales se hará referencia a continuación. 

          II.1.2. La intimidad y el derecho al honor: 

Estos dos derechos sin duda tienen elementos comunes, de manera que por ejemplo, una lesión ilegítima contra el honor, podría 

eventualmente atentar contra ambos derechos de manera simultánea, sin embargo, también tienen diferencias, porque podría ocurrir que 

                                                           
7 M.J. NEVADO FERNÁNDEZ, "El Ejercicio del Derecho al Honor (por el trabajador) en el contrato de trabajo", Op. cit. pág. 19. 



una lesión a la intimidad del trabajador, por su poca gravedad, no llegue a lesionar su honor y también podría darse que cierta transgresión 

del honor, no se refiera a la vida privada de la persona y por ende, no llegue a lesionar su intimidad.8 

En relación con esto, resulta interesante citar textualmente al autor Eduardo Estrada Alonso, quien menciona que: "la intimidad es 

vulnerable cuando alguien da a conocer hechos que el agredido quería tener ocultos. (...) no tienen por qué ser necesariamente ilícitos o 

humillantes para la persona, basta con que no desee que se conozcan (...) el honor, en cambio, es vulnerado cuando se dan a conocer 

actos, vicios o defectos del agredido que le hacen desmerecer ante la consideración de sí mismo y colocan a la persona en una situación 

de inferioridad en relación con el respeto que le deben los demás (...)."9 

          II.1.3. La propia imagen y el derecho al honor: 

En relación con el derecho a la propia imagen, la doctrina generalmente coincide en que dicho derecho ha venido actuando como un 

subordinado del derecho a la intimidad. De esta forma, a manera muy simple, el derecho a la propia imagen constituye la captación 

indebida o indeseada de la imagen de una persona, sin embargo, podría ser que si dicha captación involucra por ejemplo, aspectos 

inmorales o vicios de la persona, pueda provocar un atentado al honor.10 

.II.2. Facetas objetiva y subjetiva del derecho al honor. 

En relación con este tema, toda la doctrina consultada coincide en que el derecho al honor tiene un aspecto objetivo y uno subjetivo. A este 

respecto se ha dicho que: "se recoge un doble concepto del honor: el concepto fáctico, objetivo o aparente que consiste en la 

representación o consideración que los demás tienen de las cualidades de una persona. Está constituido por la reputación y la fama que la 

persona tenga en la sociedad. Y el concepto subjetivo e inmanente de honor que se concentra en el aspecto interior, esto es, en la 

estimación que cada persona hace de sí misma."11 

II.3. Posibilidad de lesionar el honor principalmente mediante carta de despido y cambios en las condiciones de trabajo: 

Este apartado tiene como finalidad exponer algunos de los principales escenarios en los cuales se puede ver vulnerado el derecho al honor 

en el ámbito del contrato de trabajo. Esto sin perjuicio de que existen otros también importantes, sin embargo, en aras de sintetizar el tema, 

se hará alusión únicamente a los más importantes. 

          II.3.1. Sobre la carta de despido: 

En relación con el tema de la carta de despido, la profesora María José Nevado12 considera que el derecho al honor puede verse vulnerado 

tanto a la hora de redactar la misma, como en relación con los sujetos destinatarios de dicha carta. En el primero de los supuestos, la 

profesora manifiesta que si bien no puede recurrirse a fórmulas generales para describir la conducta merecedora de despido, tampoco es 

válido recurrir a los detalles porque ello en el fondo comporta una cierta intención de lesionar el honor de la persona trabajadora. 

                                                           
8 E. ESTRADA ALONSO, "El derecho al honor en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo", Editorial Civitas,1989, pág.55. 
9 Ibíd, págs 55 y 56. 
10 Ibíd, pág. 56. 
11 Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, "Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen II", 1999, pág.137. 
12 M.J. NEVADO FERNÁNDEZ, "El Ejercicio del Derecho al Honor (por el trabajador) en el contrato de trabajo", Op. cit. págs. 57,58 y 
59. 

 



En relación con los sujetos destinatarios, se ha dicho que el hecho de publicar dicha carta, o bien, hacerla llegar al trabajador mediante 

terceros, también podrían ser conductas lesivas del derecho al honor de una persona. 

          II.3.2. La modificación a las condiciones de trabajo: 

En relación con este tema, resulta claro que una persona verá lesionado su honor y será acreedora de un desmerecimiento en la 

consideración ajena, cuando por ejemplo, se le cambia a un puesto de inferior categoría del que tenía, se le asignan funciones que 

anteriormente no realizaba, o bien, que no están relacionadas con su puesto en específico, sino con uno de inferior categoría. 

Asimismo, resulta claro que el honor de un trabajador se puede ver lesionado en aquellos casos en donde no se les asigna trabajo efectivo, 

es decir, en donde se encuentran en teoría en su puesto, pero no están realizando ninguna función. Esto porque es sabido que el trabajo en 

sí mismo, es una forma de dignificar a la persona y que lo satisface a nivel emocional y el hecho de estar en un puesto de trabajo, sin 

realizar ninguna función, ciertamente lesiona la consideración que la persona tenga de sí misma, así como la que los demás puedan 

eventualmente tener de ella, siendo que podrían llegar a considerarlo "inútil". 

II.4. Titularidad del derecho al honor por parte de personas jurídicas y colectivas. 

El presente apartado tiene como finalidad dejar constando, a través de algunas referencias doctrinales y jurisprudenciales, que el derecho 

al honor se ha entendido que se hace extensivo tanto a personas jurídicas, como a ciertos colectivos de personas. Esto quiere decir que se 

ha roto con el paradigma de que este derecho es inherente a la persona física individualmente considerada. 

          II.4.1. Derecho al honor de las personas jurídicas: 

Tanto la jurisprudencia como la doctrina, han admitido el hecho de que el derecho al honor puede ser extensivo a las personas jurídicas. Es 

decir, el artículo 18 de la Constitución Política no se encuentra tutelando únicamente el derecho al honor de las personas físicas. En 

relación con esto cabe citar el siguiente extracto jurisprudencial: "(...) a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha 

sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su 

identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al 

honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos 

concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena (...)"13 

Asimismo, a parte de dicha argumentación, se ha mencionado que no puede desconocerse el hecho de que detrás de toda persona 

jurídica, existen personas físicas quienes se encargan de la organización y gestión de la empresa y que dichos sujetos también son sujetos 

directos de tutela del derecho al honor y que por ende, no cabe duda de que otra razón para reconocer a las personas jurídicas como 

titulares del derecho al honor, constituye este tipo de irradiación de los derechos de las personas físicas que la constituyeron, hacia la 

propia persona jurídica. 

 

 

                                                           
13 STC 139 de 26 de septiembre de 1995, FJ 5. 



          II.4.2. Derecho al honor de sujetos colectivos: 

Este supuesto en específico, en el ámbito del derecho del trabajo interesan los colectivos de trabajadores, sin embargo, la cuestión sobre si 

los colectivos de personas eran titulares del derecho al honor, fue analizada en un primer momento por el Tribunal Constitucional, en un 

caso de una publicación y una persona judía, quien entendió lesionado el honor de toda la comunidad judía. 

En dicho voto, el Tribunal Constitucional manifestó lo siguiente: "(...) lo anterior no ha de ser entendido de manera tan radical que sólo 

admita la lesión del derecho al honor constitucionalmente reconocido cuando se trate de ataques dirigidos a persona o personas concretas 

e' identificadas, pues también es posible apreciar lesión del citado derecho fundamental en aquellos supuestos en los que, aun tratándose 

de ataques referidos a un determinado colectivo de personas más o menos amplio. los mismos trascienden a sus miembros o componentes 

siempre y cuando éstos sean identificables, como individuos, dentro de la colectividad (...)"14 

Dicho voto además indica, que el hecho de imponer que los sujetos sean totalmente individualizados para ser titulares del derecho al honor, 

ello supondría necesariamente admitir lesiones al honor de personas individualmente consideradas, por el mero hecho de que los mismos 

se realicen de forma innominada, genérica o imprecisa.15 

Por su parte, la profesora María José Nevado Fernández, en su libro que fue citado con anterioridad, partiendo de lo manifestado por el 

voto citado, menciona que: "la vulneración al honor, así las cosas, puede afectar no sólo al trabajador como sujeto situado antagónicamente 

frente al empresario en el marco del contrato, sino también, a un grupo de los mismos, esto es, a los que desempeñen determinadas tareas 

o cometidos profesionales, siendo, lógicamente, más proclive el ataque cuanto menos cualificado sea el trabajador (...)."16 

II.5. Escasez de doctrina sobre el ejercicio del derecho al honor en el marco de un contrato de trabajo. 

Se pudo constatar un escaso desarrollo doctrinario del derecho al honor en el ámbito específico de las relaciones de trabajo. De hecho, 

únicamente fue encontrado el libro de la profesora María José Nevado Fernández que fue citado en ocasiones anteriores. Este escaso 

desarrollo doctrinario podría estar contribuyendo a la reducida cantidad de casos que se encuentran visibles en la jurisprudencia, así como 

a la falta de uniformidad a la hora de resolver. Pareciera entonces, que resulta necesario que más autores se propongan escribir sobre este 

importante derecho inespecífico de los trabajadores y extender el trabajo realizado por la profesora Nevado, con el fin de poder profundizar 

en el conocimiento sobre la manera en que aplica este derecho en el ámbito de las relaciones de trabajo. 

 

                                                           
14 STC 214 de 11 de noviembre de 1991, FJ 6. 
15 Ibíd. 
16 M.J. NEVADO FERNÁNDEZ, "El Ejercicio del Derecho al Honor (por el trabajador) en el contrato de trabajo", Op. cit. pág. 44. 


