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DERECHO AL HONOR 
 

El concepto de honor puede representar dificultades para comprender su 

expansión o aplicación concreta en el ámbito de las relaciones laborales. Así, de modo 

general, se entiende por honor la 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. 

Desde el punto de vista constitucional, este derecho está comprendido en el 

artículo 18.1 de la CE, el cual garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. 

Por otro lado, el derecho al honor está muy ligado al prestigio profesional, 

afirmando Manuel Carlos Palomeque en su manual “Derecho del Trabajo” que la 

garantía constitucional del derecho al honor comprende desde luego 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, en la medida 

en 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.  

Esta afirmación relativa al concepto de derecho al honor comprendido como 

prestigio profesional lo respalda la STC 223/1992, de 14 de diciembre, aludiendo también 

al hecho de que no es necesario dejar de lado uno en favor del otro, ya que ambos son 

complementarios entre sí: “Esta distinción entre el desmerecimiento del prestigio 

profesional y el honor personal no es de recibo. Ambos forman parte del contenido 

esencial del derecho fundamental garantizado en el art. 18.1 de la Constitución, tanto por 

su naturaleza jurídica como por los intereses protegidos.”. 1 

De otro modo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que 

“el derecho al honor personal prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma 
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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. Por esta razón, y 

según el caso que se nos presente, el art. 18.1 CE puede extender su protección al prestigio 

profesional.” 2 

Por último, La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, en su artículo primero, 

ampara la protección del derecho al honor: “El derecho fundamental al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el art. 18 CE, será 

protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley Orgánica.”. 

 

Derecho al Honor entendido como concepto de dignidad y reputación 

El honor es cultural y socialmente entendido como un concepto ligado a la 

dignidad de las personas, así como a la reputación inherente a cada individuo. 

De este modo, la STC 133/2018, de 13 de diciembre, señala la especial conexión 

entre el derecho al honor y la dignidad humana, pues la dignidad es la cualidad intrínseca 

al ser humano y, en última instancia, fundamento y núcleo del derecho al honor. Desde 

esta perspectiva, el derecho al honor es una emanación de la dignidad, entendido como 

derecho a ser respetado por lo demás.  

Esta sentencia entiende el honor también como un concepto abstracto donde, 

ante la amenaza de que pueda ponerse en peligro la buena reputación de una persona, tal 

derecho le protege frente a expresiones o mensajes que le hagan desmerecer en la 

consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto 

público por afrentosas. 

 

Posibles conflictos recurrentes 

Hemos podido observar conflictos entre el derecho de información y la libertad 

de expresión frente al derecho al honor, como bien se señala a continuación en varias 

sentencias, las cuales contemplan tales colisiones: 

➔ Derecho de información → STC 223/1992, de 14 de diciembre. En 

este supuesto se demanda a la persona que publicó un artículo periodístico hechos 
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sobre la parte demandante, un arquitecto conocido, poniendo así en entredicho su 

reputación y haciendo dudar del trabajo que este realizó.  

En el fundamento jurídico Nº3 de la mencionada sentencia se afirma que 

existe un choque frontal de dos derechos fundamentales: el que tiene como 

contenido la libertad de informar y aquel otro que protege el honor. 

Ambos derechos chocan por los intereses de las dos partes: el interés del 

demandante es el de defender su prestigio profesional y, por ende, su honor y el 

interés del demandado el de disfrutar de su derecho de información. 

La colisión entre el derecho al honor y el derecho a la información se 

supera por la volatilización de uno de sus términos. 

En este caso sí se consideró vulneración del derecho al honor, 

ponderando a favor hacia el lado del derecho, en detrimento del derecho a la 

información. 

Otro caso en el que se produce un enfrentamiento entre el derecho al 

honor y el derecho a la libre información es en la STC 40/1992, de 30 de marzo, 

donde un abogado demanda a Televisión Española, Sociedad Anónima, por 

publicar un reportaje difundiendo información sobre el demandante, información 

relativa al ejercicio de su actividad profesional, mostrando cómo tal abogado fue 

denunciado por supuesta estafa a sus clientes. El demandante alega que la 

información no es completa, puesto que posteriormente fue absuelto de dicho 

cargo con todos los pronunciamientos favorables. Resulta ineludible, en este caso, 

proceder a una ponderación de ambos derechos, dada su interrelación e 

interdependencia. De este modo, parece que ambos derechos siempre van a estar 

en colisión, puesto que una de las partes ejerce libremente su derecho a informar, 

mientras que la otra va a entender que tal derecho a informar o a expresar 

libremente recae en ignominia, afectando, por tanto, y como consecuencia, a su 

prestigio profesional. En este caso no se vio vulnerado el derecho al honor, 

favoreciendo la libertad de información en el principio de ponderación. 

 

 

 


