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Introducción

El presente trabajo se realiza con el objeto de acopiar la doctrina jurisprudencial 

acuñada por los diversos Órganos Jurisdiccionales Españoles, sobre el Derecho 

fundamental al Honor del Trabajador, garantizado en la Constitución Española en el 

artículo 18.1 CE “Se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen”, es importante indicar que éste ha sido definido por la doctrina 

como un Concepto Jurídico Indeterminado, entendido por el Jurista García Enterría 

como los conceptos jurídicos indeterminados por contraposición a los conceptos 

jurídicos determinados que se refieren a una realidad delimitada de manera precisa e 

inequívoca, como podría ser el caso del plazo de un mes que la norma establece para 

interponer un recurso de alzada. Así son ejemplos de conceptos jurídicos 

indeterminados la buena fe, fuerza irresistible, interés social, justiprecio, legítima 

defensa.

Los derechos fundamentales tienen como origen, o nacen con especial atención al 

despliegue del poder Estatal, a los fines de generar esa camisa de fuerza necesaria 

para tratar de evitar la discrecionalidad de sus actos, pero de igual forma tenemos que 

en nuestro caso en particular, estamos hablando de lo que en la doctrina se conoce 

como su eficacia horizontal, es decir su aplicación entre particulares, sobre todo, 

cuando en no pocas ocasiones es una amenaza mayor a la ejercida por el Estado la 

llevada a cabo por los grupos sociales con posiciones hegemónicas1 

1 M. NEVADOS FERNANDEZ, El Ejercicio del Derecho al Honor (por el Trabajador) en el Contrato de Trabajo Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1999, pág.20.
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Así pues, la finalidad de la presente investigación es verificar hasta donde esos 

derechos fundamentales que son reconocidos al ciudadano sólo por la condición de 

ser humano, han sido reconocidos en el ámbito del derecho del trabajo, y más 

específicamente, cómo queda el Derecho Fundamental al Honor en la relación 

laboral, con ocasión al ejercicio de los poderes que ostenta el empresario, derivados 

del Principio de la Libertad de Empresa, teniendo en cuenta además, que la 

Constitución Española vigente, prevé en su artículo primero que España se constituye 

en un Estado social y democrático de Derecho, lo que quiere decir que el Estado 

adquiere obligaciones de carácter prestacional de naturaleza social., por lo que de ello 

se desprende que éste debe intervenir para lograr la materialización de todos esos 

derechos sociales que ameriten su impulso o tutela.

CONCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE DERECHO AL HONOR (in Lato 

Sensu):

Con relación a la concepción del derecho al honor, la doctrina no ha sido pacifica, 

habiéndose esbozado diversas concepciones en torno al mismo, que pueden resumirse 

en tres principalmente: 

a) Concepción fáctica, para la que el honor seria la estima que la sociedad tiene 

de una persona y/o la estima que dicha persona tienen de si misma.

b) Concepción normativa, según la cual el honor sería equivalente a la dignidad 

de la persona y, en consecuencia, se define como el derecho a ser respetado.

c) Concepción mixta o fáctico-normativa, la cual incorpora elementos de las dos 

anteriores y, por tanto, define el honor teniendo en cuenta tanto la dignidad 

humana como el contexto social está inmerso el individuo.2

2 T. VIDAL MARÍN, El Derecho al Honor y Protección desde la Constitución Española, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y Boletín Oficial del Estado , Madrid, 2000, pág.45.



El concepto del derecho al honor es circunstancial, porque tiene una influencia 

circunstancial importante, tanto de orden personal, como de orden ambiental, según 

en donde se desenvuelva3.

El Tribunal Constitucional Español, se ha pronunciado sobre la relatividad del 

concepto de honor al señalar que el mismo es un concepto <<dependiente de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento>>4.  Carácter por el cual 

se ha afirmado que la palabra honor s en cierto sentido demodée5.

CONCEPCIÓN DE DERECHO AL HONOR EN EL CONTRATO DE 

TRABAJO:

En el plano que nos ocupa, es decir, en el ámbito laboral, tenemos que puede 

definirse como: “<<el prestigio profesional del individuo>>, como forma destacada, 

de <<manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el 

resto de la colectividad>>6 , cabe destacar que si bien es cierto, que cualquier crítica 

efectuada sobre el desempeño o actividad ejecutada por el trabajador, así como que 

de alguna forma sea manifestada públicamente dicha crítica, pudiera encuadrarse en 

una vulneración de dicho derecho fundamental, no es menos cierto que se debe 

analizar de conformidad con el caso en concreto, pues el empleador posee poderes 

que derivan de otro derecho que para la doctrina en general también es considerado 

como fundamental, como lo es el derecho a la libertad de empresa, garantizado por la 

Constitución Española en su artículo 38 CE, del cual se desprenden poderes que le 

permiten asumir todas aquellas decisiones que pudieran ser susceptibles de 

3 HERREROTEJEDOR, F. Honor, intimidad y propia imagen, Madrid, 1990, p.72.
4 STC 185/89, caso Peláez contra Ayuntamiento de Priego.
5 DE LA VALGOMA, <<Comentario a la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen>>, Anuario de Derechos Humanos, núm.2, 1983, p.660.
6 CARLOS, PALOMEQUE LOPEZ Y MANUEL, ALVAREZ DE LA ROSA, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, Madrid, 2018, p.117.



encuadrarse dentro del interés de la empresa, por ejemplo; el ejercicio de la 

supervisión y coordinación en ocasiones amerita la corrección de las tareas 

incorrectamente acometidas por el trabajador, así como también, permite la crítica 

que conlleve a la mejora en la ejecución de dichas actividades, a los fines de 

optimizar el desempeño de ese individuo en su puesto de trabajo,  por lo que no toda 

crítica realizada en el ámbito laboral a las actividades desempeñadas por el trabajador 

deben ser consideradas un acto lesivo del derecho al honor del trabajador. Por lo cual 

deben tenerse cómo lesivas, sólo aquellas que <<exceden 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>>7

Desde el Ámbito Subjetivo, podemos decir que el honor es el sentimiento de la 

estimación que una persona tiene de si misma en relación con la propia dignidad 

moral, y desde el ámbito objetivo se refiere a la reputación, al buen nombre o fama 

que goza una persona frente a los demás, de acuerdo con la sentencia (STC 170/1994) 

el concepto honor se asocia a las normas, valores e ideas vigentes en cada momento, 

pero siempre partiendo de la base de que su vulneración ha de suponer un 

desmerecimiento en la consideración ajena

La afectación al derecho al Honor, se puede dar por medio de expresiones orales o 

escritas, así como por cualquier otro medio, tal como, la difusión de la imagen en un 

contexto en el que se ocasione, el mismo resultado lesivo (STC 14/2003). En ese 

orden la lesión del derecho al honor se puede extender sobre otros derechos de la 

personalidad, como la propia imagen y la intimidad personal, y familiar.

7 CARLOS, PALOMEQUE LÓPEZ, Derecho del Trabajo y Razón Crítica, Témpora Servicios Editoriales, Salamanca, 2004, p.175.



El derecho al honor en general y del trabajador en particular, va ligado a la dignidad 

de la persona humana, con relación a distintas situaciones en las que se encuentra el 

trabajador en el seno de la empresa, desde el cumplimiento de las ordenes emanadas 

del empleador, las cuales no pueden atentar contra el buen concepto que se puede 

tener de un ciudadano, pasando por los diversos procesos disciplinarios o las diversos 

obstáculos que se le puedan poner, para comprobar su honestidad, hasta llegar a la 

fase del despido.

Pensamos que también el sindicato podría afectar, los derechos de un trabajador, por 

ejemplo, excluyéndolo de la afiliación, sólo atendiendo a la reputación del trabajador.

La crítica que pueda hacer el empleador a las labores desempeñadas por el trabajador, 

por sí misma no es atentatoria al derecho al honor sino en la medida en que esa crítica 

contenga un elemento vejatorio   a las estimación que tiene el trabajador de si mismo, 

a su reputación a su buen nombre, o fama que pueda tener frente a los demás 

trabajadores y en general frente a los demás ciudadanos. 

Según Nevado: Si hay una premisa de la que partir, antes de valorar el denominado 

prestigio profesional, continente del derecho al honor, esta no puede ser otras 

ciertamente, que la de afirmar que la mera critica “exigencia pragmática 

indispensable para el mantenimiento de la integridad de las costumbre” (STS de 8 de 

julio de 1981, Ar. 3157) a la pericia profesional del trabajador en el ejercicio del 

actividad que desempeñe, no puede equipararse a la lesión que al honor del mismo se 

cause. Será preciso se exceda de libre critica a la labor profesional, para hablar de tal 

lesión STC 40/ 19992 del 30 de marzo, serán imprescindibles en suma, la utilización 

de expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas o vejaciones, innecesarias en 

definitiva la utilización de expresiones difamatorias. 

Dado que el derecho al honor posee un objeto determinado (el "honor"), y no se 

reduce a un simple derecho de reacción frente al incumplimiento de una prohibición 



constitucional de revelar o divulgar información sobre alguien, no se lesiona por el 

simple hecho de que un tercero, sea un particular o el Estado, realice determinadas 

conductas como las que consisten, justamente, en divulgar información u opinar sobre 

esa persona. Es más, esa conducta puede ser ilícita (caso de consistir en una 

publicidad comercial prohibida o una forma de competencia desleal) o no estar 

protegida por el art. 20.1 C.E. (por ejemplo, la divulgación de meros rumores o 

invenciones), y, sin embargo, no lesionar el derecho al honor ajeno porque 

simplemente no han mancillado su "honor" en los términos en los que éste viene 

definido constitucionalmente. (STC 180/1999).



Bibliografía

Textos:

 CARLOS, PALOMEQUE LÓPEZ, Derecho del Trabajo y Razón Crítica, 
Témpora Servicios Editoriales, Salamanca, 2004.

 CARLOS, PALOMEQUE LOPEZ Y MANUEL, ALVAREZ DE LA ROSA, 
Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Madrid, 2018.

 DE LA VALGOMA, <<Comentario a la Ley Orgánica de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen>>, 
Anuario de Derechos Humanos, núm.2, 1983.

 HERREROTEJEDOR, F. Honor, intimidad y propia imagen, Madrid, 1990.
 NEVADOS FERNANDEZ, El Ejercicio del Derecho al Honor (por el 

Trabajador) en el Contrato de Trabajo Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.

 T. VIDAL MARÍN, El Derecho al Honor y Protección desde la Constitución 
Española, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Boletín Oficial 
del Estado , Madrid, 2000.

Jurisprudencia:

 España Tribunal Constitucional Sentencia número 185/1989.
 España Tribunal Constitucional Sentencia número 214/1991.
 España Tribunal Constitucional Sentencia número 223/1992.
 España Tribunal Constitucional Sentencia número 180/1999.
 España Tribunal Constitucional Sentencia número 21/2000.
 España Tribunal Constitucional Sentencia número 282/2000.
 España Tribunal Constitucional Sentencia número 40/1992.


