
DOSSIER DE SENTENCIAS RELATIVAS AL DERECHO AL HONOR DEL 

TRABAJADOR

1.- Sentencia Tribunal Constitucional 185/1989. (Derecho de Honor in Lato Sensu)

“..El contenido del derecho al honor, que la Constitución garantiza como 

derecho fundamental en su art. 18, apartado 1, es, sin duda, dependiente de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. Tal dependencia se 

manifiesta tanto con relación a su contenido más estricto, protegidos por regla 

general con normas penales, como a su ámbito más extenso, cuya protección es 

de naturaleza meramente civil. Por otra parte, 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.

Así las cosas no puede considerarse atentatorio contra el honor del recurrente, 

de acuerdo con pautas sociales generalmente aceptadas hoy día, que el 

Ayuntamiento le calificase de persona «non grata». En primer lugar, porque la 

decisión municipal ha de situarse en el contexto de una controvertida entre el 

actor y la Corporación municipal que había trascendido a la luz pública, lo cual 

excluye que la decisión municipal pudiera atribuirse por terceras personas a 

causas distintas que, eventualmente, pudieran constituir un menoscabo de la 

aceptación o aprecio público que el actor pueda tener en atención a sus 

circunstancias personales y profesionales y atentar, por ello, a su honor. En 

segundo lugar, porque la referida calificación de persona «non grata» para el 

Ayuntamiento constituye una apreciación subjetiva de los miembros de la 

Corporación que, como se sostiene en la Sentencia del Tribunal Supremo, no 



significa por sí misma la atribución al actor de cualidades desmerecedoras del 

aprecio o estima públicos.”

 

2.- Sentencia Tribunal Constitucional 214/1991. (Vulneración del Derecho al 

Honor de un Colectivo)

“…De otra parte, y en relación con lo anterior, ni la libertad ideológica (art. 16 C.E.) 

ni la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.) comprenden el derecho a efectuar 

manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo, puesto que, 

tal como dispone el art. 20.4, no existen derechos ilimitados y ello es contrario no 

sólo al derecho al honor de la persona o personas directamente afectadas, sino a otros 

bienes constitucionales como el de la dignidad humana (art. 10 C.E.), que han de 

respetar tanto los poderes públicos como los propios ciudadanos, de acuerdo con lo 

dispuesto en los arts. 9 y 10 de la Constitución. La dignidad como rango o 

categoría de la persona como tal, del que deriva, y en el que se proyecta el 

derecho al honor (art. 18.1 C.E.), no admite discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. El odio y el desprecio a todo un 

pueblo o a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles 

con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple si se atribuye por igual 

a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos. Por lo mismo, el derecho al honor 

de los miembros de un pueblo o etnia en cuanto protege y expresa el sentimiento de la 

propia dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y desprecia 

genéricamente a todo un pueblo o raza, cualesquiera que sean” 

3.- Sentencia Tribunal Constitucional 223/1992 (Critica a la pericia profesional)

“…La divulgación de cualesquiera expresiones o hechos concernientes a una 

persona que la difamen o hagan desmerecer en la consideración ajena o que 

afecten negativamente a su reputación y buen nombre (art. 7.3 y 7 LO 1/1982) ha 



de ser calificada como intromisión ilegítima en el ámbito de protección del 

derecho al honor. En el mismo sentido se pronunció, antes y después de la 

Constitución, la doctrina legal del Tribunal Supremo con el valor normativo 

complementario que le asigna el Código Civil (art. 1.6), acervo jurisprudencial que 

tiene su punto de arranque en la Sentencia de 17 de febrero de 1972, a la cual 

siguieron otras muchas, donde se incluye el prestigio profesional en el derecho al 

honor. La Sentencia impugnada rompe aisladamente tal concepción, con un 

razonamiento jurídico por lo demás conciso, sin haber tenido seguidoras en esa 

tendencia que pretendía iniciar. Desde este punto de vista podría incluso plantearse la 

vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE), aunque 

parezca preferible prescindir de este aspecto de la cuestión, no necesario ya para la 

resolución del recurso de amparo, por no haberlo alegado el demandante en ningún 

momento.

Ahora bien, cualquier crítica a la pericia profesional no puede ser considerada 

automáticamente como un atentado a la honorabilidad personal. Hay aspectos de 

la actividad profesional que son ajenos a tal derecho, aun cuando tampoco esa 

posibilidad pueda llevarnos, como hemos dicho recientemente, «a negar 

rotundamente, como se hace en cambio en la Sentencia del Tribunal Supremo 

impugnada, que la difusión de hechos directamente relativos al desarrollo y ejercicio 

de la actividad profesional puedan ser constitutivos de una intromisión ilegítima en el 

derecho al honor cuando excedan de la libre crítica a la labor profesional, siempre 

que por su naturaleza, características y forma en que se hace la divulgación la 

hagan desmerecer en la consideración ajena de su dignidad como persona» [STC 

40/1992 ( RTC 1992\40)].”

4.- Sentencia Tribunal Constitucional 180/1999. (Crítica a la actividad laboral)
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“…Sin embargo, no toda crítica o información sobre la actividad laboral o 

profesional de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La 

simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe 

confundirse sin más con un atentado al honor (STC 40/1992, fundamento jurídico 

3º); sin perjuicio de que esa crítica, o la difusión de hechos directamente 

relacionados con el desarrollo o ejercicio de una actividad profesional, pueda 

lesionar el derecho al honor cuando exceda de la libre evaluación y calificación 

de una labor profesional ajena, para encubrir, con arreglo a su naturaleza, 

características y forma, una descalificación de la persona misma (SSTC 

223/1992, fundamento jurídico 3º; 46/1998, fundamento jurídico 4º), lo que, en modo 

alguno debe confundirse con el daño patrimonial que pueda ocasionar la censura de la 

actividad profesional. En suma, el no ser en la consideración de un tercero un 

buen profesional o el idóneo para realizar determinada actividad no siempre es 

un ataque contra el honor del así considerado.

El derecho al honor personal prohíbe que nadie se refiera a una persona de 

forma insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su 

reputación haciéndola desmerecer ante la opinión ajena. Así, pues, lo perseguido 

por el art. 18.1 CE es la indemnidad de la imagen que de una persona puedan tener 

los demás, y quizá no tanto la que aquélla desearía tener. Por esta razón, y según el 

caso, el art. 18.1 CE puede extender su protección al prestigio profesional, en tanto 

una descalificación de la probidad profesional de una persona puede dañar 

gravemente su imagen pública. No cabe duda de que en la actualidad la actividad 

laboral o profesional posee una faceta externa, de relación social, que, en cuanto tal, 

repercute en la imagen que de esa persona tengan los demás (STC 223/1992). Pero, 

por eso mismo, también la hace susceptible de ser sometida a la crítica y 

evaluación ajena, única formas, en ocasiones, de calibrar la valía de esa 

actividad, sin que tal cosa suponga el enjuiciamiento de la persona que la 



desempeña y, en consecuencia, de su honorabilidad (AATC 544/1989 y 

321/1993). La protección del art. 18.1 CE sólo alcanzaría a aquellas críticas que, 

pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, 

constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente 

en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve 

aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en 

el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las 

circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha 

cuestionado la valía profesional del ofendido .”

5.- Sentencia Tribunal Constitucional 21/2000. (Colisión del Derecho al Honor y 

El Derecho a la Información)

“…La condición pública o privada de la persona cuyo honor queda afectado será 

también una cuestión a tomar en consideración, pues, como ya hemos afirmado en 

anteriores ocasiones, «los personajes públicos o dedicados a actividades que 

persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos 

subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones 

adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su 

máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta participan 

del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas 

que, sin vocación ni proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en 

asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un 

ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o 

conductas que la tendrían de ser referidas a personajes públicos» (SSTC 171/1990, de 

12 de noviembre, F. 5; 173/1995, de 21 de noviembre [ RTC 1995\173], F. 3; 

28/1996, de 26 de febrero, F. 3). No obstante, de esta doctrina no cabe deducir, como 

es obvio, que los llamados «personajes públicos» carezcan del derecho al honor 

(SSTC 336/1993, de 15 de noviembre [ RTC 1993\336], F. 5 y 7/1997, de 14 de 
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enero [ RTC 1997\7], F. 6) ni tampoco puede conllevar una restricción del derecho a 

informar sobre noticias de interés público pero que incidan sobre sujetos que carezcan 

de esta condición.”

6.- Sentencia Tribunal Constitucional 282/2000. (Lesión del Derecho al Honor por 

Crítica Profesional)

“…Demanda  Promovida por doña Adoración Rodríguez Holguín, por la supuesta 

vulneración del derecho al honor contra “Wendy Restaurants Spain, Sociedad 

Anónima” la empresa realizo una comunicación interna  sobre un despido 

disciplinario, que no veja ni descalifica personalmente a la trabajadora afectada. 

Expresa el Tribunal lo siguiente: “Ahora bien, como igualmente hemos afirmado en 

la citada STC 180/1999 (FJ 5), «no toda crítica o información sobre la actividad 

laboral o profesional de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. 

La simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe 

confundirse sin más con un atentado al honor (STC 40/1992, FJ 3); sin perjuicio de 

que esa crítica, o la difusión de hechos directamente relacionados con el desarrollo o 

ejercicio de una actividad profesional, pueda lesionar el derecho al honor cuando 

exceda de la libre evaluación y calificación de una labor profesional ajena, para 

encubrir, con arreglo a su naturaleza, características y forma, una descalificación de 

la persona misma (SSTC 223/1992, FJ 3; 46/1998, FJ 4), lo que en modo alguno 

debe confundirse con el daño patrimonial que pueda ocasionar la censura de la 

actividad profesional. En suma, el no ser en la consideración de un tercero un buen 

profesional o el idóneo para realizar determinada actividad no siempre es un 

ataque contra el honor del así considerado»”
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