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Introducción. - 

En el ámbito laboral se entiende que el empresario cuenta con ciertas facultades que se 

derivan de su especial posición que nace del contrato de trabajo, sin embargo, en 

situaciones resulta crearse una problemática respecto a los alcances y límites de los 

derechos fundamentales de los trabajadores y las facultades legítimas de dirección, control, 

vigilancia y organización del empresario.  

En ese sentido, indagaremos a efectos de plantear una solución a las colisiones que han 

surgido en materia laboral, respecto a las facultades del empleador y los límites que emanan 

de los derechos fundamentales, para lo cual realizaremos un análisis jurisprudencial con el 

fin de conseguir un equilibrio entre los intereses empresariales y los derechos 

fundamentales del trabajador, entre otros. 

Así pues, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las diversas sentencias 

que se plantean en el desarrollo del presente trabajo, observamos que resulta necesario 

realizar una ponderación cuando se presenten conflictos de intereses entre el derecho y la 

necesidad del trabajador de proteger tanto su honor y los intereses de la empresa, además 

de su facultad de ejercer controles que afectan la vida privada de la persona. 

Regulación Jurídica. -  

El origen de la regulación la podemos apreciar desde el texto de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos del 1948, que a través de su artículo 12 prescribe que:  

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación” 

Partiendo de ello, este posteriormente viene siendo reconocido como un derecho 

fundamental mediante el artículo 18.1 de la Constitución Española (en adelante C.E.) que, 

establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen”, sin embargo, como es de apreciar, este artículo recoge tres derechos 

diferentes y que tienen un tratamiento jurídico propio. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional, a través del Auto 28/2004 señala que: 

“(...) según la cual los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, 

reconocidos en el art. 18.1 CE, a pesar de su estrecha relación en tanto que 
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derechos de la personalidad, derivados de la dignidad humana y dirigidos a la 

protección del patrimonio moral de las personas, tienen, no obstante, un contenido 

propio y específico. Se trata, dicho con otras palabras, de derechos autónomos, de 

modo que, al tener cada uno de ellos su propia sustantividad, la apreciación de la 

vulneración de uno no conlleva necesariamente la vulneración de los demás, ni 

ninguno de ellos tiene respecto de los demás la consideración de derecho genérico 

que pueda subsumirse en los otros dos derechos fundamentales que prevé este 

precepto constitucional, pues la especificidad de cada uno de estos derechos impide 

considerar subsumido en alguno de ellos las vulneraciones de los otros derechos 

que puedan ocasionarse a través de una imagen que muestre, además de los 

rasgos físicos que permiten la identificación de la persona, aspectos de su vida 

privada, partes íntimas de su cuerpo o que se la represente en una situación que 

pueda hacer desmerecer su buen nombre o su propia estima (…)” 

Derecho al Honor. - 

Ahora bien, habiéndose definido ello; nos enfocaremos en el derecho al honor, como ya se 

ha mencionado líneas arriba, el derecho al honor se encuentra consagrado en el artículo 

18.1 de la CE, así pues, el Tribunal Constitucional señala el derecho al honor no solo 

preserva el su sentido objetivo sino también su sentido subjetivo de dimensión individual, 

esto quiere decir que no solo se va a proteger la reputación o valoración que tenga la 

sociedad sobre uno, sino también la consideración que cada uno tenga de sí mismo.1 

Asimismo, se define como garantía constitucional del derecho al honor que se encuentra 

vinculada con la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y a diferencia del resto con las que 

con las que comparte tal disposición que son derecho a la intimidad y a la propia imagen. 

Ya que el derecho al honor comprende sobre todo “el prestigio profesional” de la persona, 

como forma destacada de «manifestación externa de la personalidad y de la relación del 

individuo con el resto de la colectividad», siempre 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”.2 

                                                           
1 Tribunal Constitucional, Sentencia 761/2008, de 22 de julio. 
2 CARLOS, PALOMEQUE LOPEZ Y MANUEL, ALVAREZ DE LA ROSA, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria 

Ramón Areces, Madrid, 2018, p.115. 
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Ahora bien, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 223/1992, del 14 de diciembre, 

resuelve el caso planteado por el arquitecto don Jeromi Moner Codina en el cual el actor 

demanda a don Salvador Boix Carreras en razón a que el demandado publicó un artículo 

periodístico en un diario local vertiendo manifestaciones que según el arquitecto vulneran 

su derecho al honor, debido a que ponen en tela de juicio su desempeño y honestidad 

laboral. 

En esta situación conviene advertir que colisionan el derecho a la libre libertad de expresión 

e información con el derecho al honor, este último siempre preponderante en razón a la 

convivencia social y a la exigencia de una debida diligencia en razón al primero; por lo tanto, 

la divulgación de cualquier expresión 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 L.O. 1/1982) ha de ser calificada como intromisión 

ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor. 

Es así que el TC resolvió haciendo lugar al amparo presentado a fin de que el proceso se 

retrotraiga hasta el momento de la deliberación, votación y fallo para que se dicte una nueva 

sentencia, habida cuenta que el a quo no tomó en consideración que el honor comprende 

la reputación profesional. 

Continuando con la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se refiere sobre el “honor” 

como un concepto jurídico normativo cuya precisión va depender de las normas, valores e 

ideas sociales vigentes en cada momento, es así que dependerá de los órganos judiciales 

la disposición de un margen de apreciación al momento de definir en cada caso que se 

determine por vulnerado del derecho fundamental que lo protege. Sin embargo, esta 

ambigüedad del objeto del derecho al honor el Tribunal define su contenido constitucional 

abstracto y afirma que este derecho ampara a la buena reputación de una persona 

protegiéndola frente a expresiones o mensajes que hagan desmerecer en la condición 

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

ofensivo. 

 

Por tal motivo, el TC en pocas ocasiones se han pronunciado alegando que las libertades 

del articulo 20.1 a) y d) de la CE, amparan la divulgación de hechos que timan el derecho 

de todas las personas recepcionar información valida y que estos no sean sencillas 
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habladurías, inventos o insinuaciones que carecen de fundamentos, ni cuentan con 

cobertura constitucional a expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el 

mensaje que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal 

menosprecio o animosidad respecto del ofendido desamparando las insidias y los insultos. 

 

Bajo ese orden, a través de la STC 180/1999, del 11 de octubre, se interpuso recurso de 

amparo por afectación a su honor, ya que según el recurrente ciertas expresiones y 

afirmaciones vertidas en tres cartas emitidas y divulgadas por el demandado constituían 

intromisiones ilegítimas en su derecho al honor, conforme a lo establecido en el art. 7.7 de 

la Ley Orgánica 1/1982, dañando gravemente su prestigio profesional con una infamante e 

insidiosa valoración de su labor profesional en la administración de once comunidades de 

propietarios, haciéndole desmerecer ante la opinión ajena y lesionando así su derecho al 

honor (art. 18.1 C.E.). 

 

Sin embargo, a pesar de su manifestación ninguna de las tres instancias judiciales que 

conocieron de su demanda en protección de su derecho al honor estimaron sus quejas, 

coincidiendo las tres, con mayor o menor economía de argumentos, en que las 

manifestaciones y afirmaciones hechas demandado en sus comunicaciones a las 

comunidades de propietarios censuraban la labor profesional del Sr. Juan Román al frente 

de su administración, y probablemente lo hacían de forma desleal y contraria a los usos de 

la profesión de ambos. No obstante, esas expresiones estaban amparadas en la libertad de 

expresión al no ser formalmente injuriosas o innecesarias para lo que se deseaba decir, y 

sin que su tono crítico respecto de la actividad profesional desplegada por el recurrente 

alcanzase a lesionar su honor. Todo ello dicho, como el Tribunal Supremo afirmó 

expresamente en su Sentencia, sin perjuicio de que, para un caso como éste, en el que no 

se trataba en puridad de la colisión entre el derecho al honor del recurrente y la libertad de 

expresión del demandando, sino de la «competencia profesional» entre ambos por una 

determinada cartera de clientes, en la que uno de los competidores quizá haya actuado 

deslealmente, lo pertinente hubiese sido ejercitar la correspondiente acción resarcitoria y 

no la prevista en la Ley 62/1978 para la Protección de los Derechos Fundamentales. 

 

Cabe recalcar que el derecho al honor personal prohíbe a que nadie se refiera a una 

persona de forma insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación 
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haciéndola desmerecer ante la opinión ajena. Es así que, el art. 18.1 C.E. es la indemnidad 

de la imagen que de una persona puedan tener los demás, y quizá no tanto la que aquélla 

desearía tener. Es así que, el articulo 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 es de extrañar que actualmente la actividad laboral o profesional contiene una faceta 

externa de relación social, en tanto que la repercute en la imagen que tengan de la persona 

los demás. Por tal motivo, este queda expuesto a que seamos susceptibles de críticas y 

opiniones de terceras personas, únicas 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. 

 

Por lo tanto, la protección del art. 18.1 C.E. 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. 

 

Es así que el TC, determina que, en el caso en concreto, ninguna de las tres 

manifestaciones que el recurrente de amparo ha considerado atentatorias contra su 

prestigio profesional constituyen intromisión alguna en su honor personal. Los escritos 

litigiosos no emplean ningún calificativo insultante, ofensivo o vejatorio, ni contienen 

descalificación alguna de la persona del recurrente, ya que ni tan siquiera se dirigen a él 

personalmente, sino que son juicios genéricos sobre lo que el demandado considera una 

incorrecta gestión de las fincas. Son escritos, además, emitidos por un medio apropiado y 

habitual para hacerlo en las circunstancias concretas del caso, dirigidos por carta a los 

interesados, sin que conste que se le haya dado otra publicidad al asunto. En consecuencia, 

no ha habido lesión alguna del derecho al honor del recurrente, sin perjuicio de que pueda 

considerarse o no el comportamiento del demandado una competencia desleal o una 
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publicidad ilícita de servicios, cuestión que en todo caso no le compete a este Tribunal 

dilucidar. 

 

Con ello, se advierte que la afectación al derecho al honor está relacionada intrínsicamente 

al prestigio profesional el cual constituyen intromisión alguna en su honor personal, así 

como los calificativos ofensivo o vejatorio, que aludan directamente a la persona afectada. 

 

En tal sentido, a mediante la  Sentencia 282/2000, de 27 de noviembre, el Tribunal 

Constitucional, analiza la posible vulneración al derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen el caso de una trabajadora que prestaba sus servicios en la empresa WENDY 

RESTAURANTS SPAIN, S.A., como encargada de primera y a la cual se le comunicó su 

despido el 20 de julio de 1990, alegando que había ocultado información a la Dirección de 

la empresa, ya que había efectuado una reserva en una de las unidades de la empresa 

ubicada en Atocha, para la celebración de un cumpleaños, sin informarle a la empresa y 

realizando la venta de consumiciones al precio normal de venta al público, el cual resultaba 

inferior al establecido para las reservas, obligando además a un compañero a omitir la 

información de los hechos a la Oficina Central. 

 

En virtud de lo anterior, el 24 de julio de 1990, el Jefe de Personal de la empresa, distribuyó 

a toda la plantilla de trabajadores una circular informativa manifestando que la decisión de 

la empresa de terminar el contrato de la recurrente, había sido por su actuación de fraude 

y abuso de la responsabilidad depositada en ella; en el comunicado indicaba que la 

sociedad no podía admitir actuaciones de ese tipo, en especial de las personas que 

formaban parte del cuadro de mando. 

 

La recurrente interpuso demanda de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia 

imagen contra la empresa, por la difusión de dicha circular a toda la plantilla, manifestando 

que las imputaciones eran falsas y afectaban su prestigio profesional. 

 

Sobre el particular, el TC manifestó que el derecho al honor prohíbe que alguien se refiera 

a una persona de forma insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su 

reputación, haciéndola desmerecer ante la opinión ajena. Así mismo indició que el 

concepto jurídico del honor protegido por el artículo 18.1 CE incluye el prestigio 
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profesional, ya que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico 

que se realiza o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una 

persona puede constituir un ataque a su honor personal, resultar hiriente o molesto, e 

incluso ilícito y esto se extiende al prestigio profesional ya que la descalificación de una 

persona puede afectar y dañar gravemente su imagen pública. 

 

Ahora bien, se indicó que, 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 no debe ser confundida con un atentado al honor, aunque lo pueden 

lesionar si se excede y supone una descalificación de la persona. El caso objeto de análisis 

WENDY RESTAURANTS SPAIN, S.A. comunicó a la recurrente su despido mediante una 

carta informándole que los motivos de despido obedecían al grave fraude cometido y en la 

circular difundida a la plantilla el 24 de julio de 1990 comunicó los hechos de despido de la 

recurrente, justificó la decisión de la empresa, emitió una opinión y contenía una declaración 

expresa de la posición de la empresa frente al hecho. 

 

Al realizar un estudio de la circular difundida a la plantilla, el TC consideró que ninguna de 

las afirmaciones contenidas se consideraba atentatoria y no cuestionaba el prestigio 

profesional de la recurrente, como tampoco constituía una intromisión en su honor personal, 

no empleó ningún calificativo insultante u ofensivo, simplemente se limitaba a informar a la 

plantilla del despido de la recurrente y las razones que motivaron dicho despido. En 

palabras del Tribunal, “El hecho que en la circular se califique la actuación de la recurrente 

que da lugar al despido como una actuación fraudulenta, de ocultación de información, de 

búsqueda de complicidad con un compañero, de abuso de mando, etc., así como las 

referencias a la repercusión perjudicial en la gestión de la empresa y en el respeto que 

merecen los empleados, no significa otra cosa que la valoración que la empresa realiza de 

la conducta de la recurrente como causa justificativa del despido disciplinario de la misma.” 

Concluyendo que no se consideró una lesión al derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen. 

 

Finalmente, habiéndose realizado el análisis de las distintas sentencias llegamos a la 

conclusión que, el derecho al honor posee un objeto definitivo que es el “honor” y no se 

resume solo en una prohibición constitucional de develar o propagar información sobre 
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alguien, es así que no se lesiona por el simple hecho que un tercero, realice ciertas 

conductas que coincidan justamente en divulgar información u opiniones sobre una 

determina persona. Es así que, 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 artículo 20.1 CE (tales como, la divulgación de meros rumores o invenciones), y, sin 

embargo, no lesionar el derecho al honor ajeno porque simplemente no han vulnerado su 

“honor” según los lineamientos que se definen constitucionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 


