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1. Sentencia del Tribulan Constitucional 223/1992, del 14 de diciembre 

El presente caso versa sobre determinar si se existió vulneración del derecho al honor, sobre la 

demanda promovida por un arquitecto contra el autor de una publicación en un periódico de 

información acerca de su desempeño en una obra de reparación de un inmueble por lo que se 

viola el derecho al honor. Al respecto, el TC determina que la transcripción del texto refleja que, 

respecto del técnico contiene en proporción mayoritaria un relato que pretende ser objetivo y 

ofrecer como datos de la argumentación un conjunto de acaecimientos. En tanto, estimó el 

elemento preponderante aquí es el informativo En efecto, al principio se habla de «serias 

imputaciones» para reconocer luego que «afecta» al prestigio profesional más que al honor. La 

naturaleza subsidiaria de esta vía de amparo no permite sustituir directamente el juicio debido, 

pero no formulado por la Sala Primera del Tribunal Supremo, a quien por tanto es necesario 

reenviarle la cuestión para que, teniendo en cuenta que el derecho al honor comprende la 

reputación profesional, se pronuncie sobre su eficacia, en este caso concreto, como eventual 

límite de la libertad de información. 

2. Sentencia del Tribulan Constitucional 180/1999, del 11 de octubre 

El presente caso trata sobre la afectación al honor, tras ciertas expresiones y afirmaciones 

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

ilegítimas en su derecho al honor, el cual daña gravemente su prestigio profesional con una 

infamante e insidiosa valoración de su labor profesional. Al respecto, el TC determinó que 

ninguna de las manifestaciones que el recurrente de amparo ha considerado atentatorias contra 

su prestigio profesional constituyen intromisión alguna en su honor personal ya que 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, 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 publicidad ilícita de servicios, 

cuestión que en todo caso no le compete a este Tribunal dilucidar. 

 

3. Sentencia del Tribulan Constitucional 282/2000, de 27 de noviembre 

En el presente caso, se discute sobre la circular informativa que se distribuyó a toda la plantilla 

en la que se afirmaba que la decisión de la empresa "ha sido obligada por la actuación de la Sra. 

Rodríguez en fraude de la responsabilidad depositada en ella como encargada de una unidad, 

al ocultar la información y el intento de lograr la complicidad en ello de un compañero, de inferior 

categoría. Al respecto, el TC considera que ninguna de las afirmaciones contenidas en la circular 

difundida a la plantilla se considera atentatoria y no cuestiona el prestigio profesional de la 

recurrente. En tal sentido se determina que la actuación de la circular no tuvo la intención de 

perjudicar a la trabajadora y por ende no se considera vulnerado el derecho al honor. 

 


