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Sobre el derecho al honor 
de quienes profesan la actividad

política
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El debate político, casi nunca

ideológico, que de forma habi-

tual se suscita en el ámbito so-

cial por quienes han converti-

do su actividad laboral en un queha-

cer político, conocidos en el lengua-

je usual como ‘profesionales de la po-

lítica’, aunque la actividad política

no sea, o deba ser, una profesión de

las que se requiere un título habili-

tante para su ejercicio, suele estar col-

mado de expresiones sorprendentes

que dichas en las relaciones diarias

entre los ciudadanos convertirían la

normativa sobre injurias o intromi-

siones ilegítimas en cotidianos for-

mularios jurídicos de defensa perso-

nal. Calificativos tales como mentiro-

so, golfo, incapaz, corrupto y men-

daz, en sus más varias y posibles acep-

ciones, denigran el lenguaje político

y prostituyen las relaciones de quie-

nes, de una forma u otra, han sido

elegidos como referencia de capaci-

dad y dignidad. En lenguaje estricta-

mente constitucional, deberíamos ha-

blar que han sido elegidos por su ‘mé-

rito y capacidad’.

Es oportuno recordar que el dere-

cho a informar o el derecho a ser in-

formado, en donde se encuadran tan-

to las generales libertades de comu-

nicación como las específicas de ex-

presión y de información, se justifi-

can y legitiman, en tanto que dere-

chos fundamentales de la persona,

por ser instrumentos necesarios pa-

ra hacer efectivo el derecho funda-

mental y público de participación. Pa-

ra participar, a través del derecho a

elegir, es básico el derecho a estar in-

formado. Y esa información ha de re-

flejarse convenientemente en los me-

dios de comunicación que son los ins-

trumentos que hacen llegar a los ciu-

dadanos el debate social y político.

La doctrina jurisprudencial nos di-

ce, desde el europeo Tribunal de De-

rechos Humanos y el español Tribu-

nal Constitucional, hasta cualquier
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órgano jurisdiccional de nuestro or-

denamiento jurídico, que, en gene-

ral, las llamadas ‘expresiones políti-

cas’ o ‘dichas en el contexto del de-

bate político’ tienen un ámbito de

protección muy inferior al que pue-

den merecer si se originan en el mar-

co de la convivencia diaria entre per-

sonas, digamos, no públicas. Discur-

so que no es el caso hacer aquí, pero

que nos llevaría a la degradación

aceptada en la que han caído por sus

propios méritos quienes hacen de la

actividad política su específica forma

de supervivencia, al amparo, eso sí,

de una soberanía popular a la que for-

malmente afirman representar.

Esta doctrina puede esquematizar-

se en tres cuestiones particularmen-

te interesantes por su repercusión so-

cial: de una parte, la inclusión de la

actividad profesional en el ámbito del

derecho al honor; de otra, la protec-

ción que el honor/dignidad tiene re-

ferido a los profesionales de la activi-

dad política; y por último, la confor-

mación de los usos sociales referidos

a la vida política.

Los tribunales nos han dicho, des-

de la innovadora sentencia del Supre-

mo de 17 de febrero de 1972 a la más

significativa del Constitucional (núm.

223 de 14 de diciembre de 1992), que

recogemos en su esencia, que el con-

cepto de honor, tal y como se inter-

preta en nuestro ordenamiento legal,

puede calificarse como un concepto

jurídico indeterminado que obliga a

buscar en el lenguaje popular un con-

tenido aceptado por todos, que con-

siste en la opinión que las demás per-

sonas tienen sobre una en concreto,

referido a la fama y a la honra. El de-

nominador común de los ataques o

intromisiones ilegítimas en el ámbi-

to de la protección de este derecho es

el desmerecimiento en la considera-

ción ajena como consecuencia de ex-

presiones proferidas en descrédito o

menosprecio de alguien o que fueren

entendidas en el concepto público

por afrentosas, según la deducción

que se obtiene de la Ley Orgánica

1/1982 de protección al honor. Es de-

cir, y como recoge también el Tribu-

Las llamadas ‘expresiones
políticas’ o ‘dichas en el
contexto del debate político’
tienen un ámbito de
protección muy inferior 
al que pueden merecer 
si se originan en el marco
de la convivencia diaria.



nal Constitucional (Sentencia 185/

1989) el contenido del derecho al ho-

nor es cambiante, nos sitúa en el te-

rreno de los demás cuya opinión co-

lectiva marca en cualquier lugar y

tiempo el nivel de tolerancia o de re-

chazo.

En la actualidad, y de forma ma-

yoritaria, la expresión pública del per-

sonalísimo derecho al honor se refie-

re al trabajo, que representa el sector

más importante y significativo del

quehacer del hombre y la mujer en

su proyección al exterior, hacia los

demás. La opinión que la gente pue-

da tener de cómo trabaja cada cual

resulta fundamental para el aprecio

social. Por ello, el prestigio en este

ámbito, especialmente en su aspecto

ético o deontológico, más aún que en

la técnica, ha de reputarse incluido

en el núcleo protegible y protegido

constitucionalmente del derecho al

honor. Puede afirmarse, en concor-

dancia con la doctrina jurispruden-

cial, que el prestigio profesional se in-

cluye en el derecho al honor y que la

divulgación de cualesquiera expresio-

nes o hechos concernientes a la acti-

vidad pública de una persona que la

difamen o hagan desmerecer en la

consideración ajena, o que afecten ne-

gativamente a su reputación y buen

nombre, ha de ser calificada como in-

tromisión ilegítima en el ámbito de

protección del honor.

En igual sentido cabe también re-

cordar la reciente sentencia del TC

9/2007 de 15 de enero de 2007, que
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nos dice que el juicio crítico o la in-

formación acerca de la conducta pro-

fesional o laboral de una persona

puede constituir un auténtico ataque

a su honor personal, incluso de espe-

cial gravedad, ya que la actividad pro-

fesional suele ser una de las formas

más destacadas de manifestación ex-

terna de la personalidad y de la rela-

ción del individuo con el resto de la

colectividad, de forma que la desca-

lificación injuriosa o innecesaria de

ese comportamiento tiene un espe-

cial e intenso efecto sobre dicha re-

lación y sobre lo que los demás pue-

dan pensar de una persona, repercu-

tiendo tanto en los resultados patri-

moniales de su actividad como en la

imagen personal que de ella se ten-

ga. La protección del derecho al ho-

nor sólo alcanza a aquellas críticas

que, pese a estar formalmente dirigi-

das a la actividad profesional de un

individuo, constituyen en el fondo

una descalificación personal, al re-

percutir directamente en su conside-

ración y dignidad individual, poseyen-

do un especial relieve aquellas infa-

mias que pongan en duda o menos-

precien su probidad o su ética en el

desempeño de aquella actividad; lo

que, obviamente, dependerá de las

circunstancias del caso, de quién, có-

mo, cuándo y de qué forma se ha

cuestionado la valía profesional del

ofendido.

La difusión de hechos directamen-

te relativos al desarrollo y ejercicio de

una actividad profesional de una per-

sona, nos dice el TC en su sentencia

40/1992, de 30 de marzo, pueden ser

constitutivos de una intromisión ile-

gítima en el derecho al honor cuan-

do excedan de la libre crítica a la la-

bor profesional, siempre que por su

naturaleza, características y forma en

que se hace esa divulgación la hagan

desmerecer en la consideración aje-

na de su dignidad como persona.

El ámbito de protección que el ho-

nor/dignidad tiene referido a los pro-

fesionales de la actividad política se

ha recogido jurisprudencialmente de

forma meridiana en la sentencia del

Tribunal Europeo de Derechos Huma-

“Los límites de la crítica
permitida son más amplios
en relación a un político
considerado como tal que
cuando se trata de un mero
particular: el primero, a
diferencia del segundo, se
expone, inevitable y
deliberadamente, a una
fiscalización atenta de sus
actos y gestos.”
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nos de 8 de julio de 1986 (caso Lin-

gens contra Austria) y en la del Tri-

bunal Constitucional español de 8 de

junio de 1988 (107/88). La primera nos

dice que “los límites de la crítica per-

mitida son más amplios en relación

a un político considerado como tal que

cuando se trata de un mero particu-

lar: el primero, a diferencia del se-

gundo, se expone, inevitable y deli-

beradamente, a una fiscalización

atenta de sus actos y gestos, tanto por

los periodistas como por la multitud

de ciudadanos, y por ello tiene que

mostrarse más tolerante. El político

disfruta también de protección, in-

cluso cuando no actúa en el marco

de su vida privada, pero en este caso

las exigencias de protección deben

equilibrarse con los intereses de la li-

bre discusión de las cuestiones polí-

ticas. Es evidente que el político, por

su actividad pública, se expone más

a las críticas de la opinión que el ciu-

dadano privado. La existencia de es-

tas críticas es una condición funda-

mental del funcionamiento de un ré-

gimen político verdaderamente de-

mocrático. Este sistema requiere que

los que desempeñan una función en

la vida pública se sometan a la estre-

cha fiscalización no sólo de sus ad-

versarios políticos en las institucio-

nes del Estado o en otras organizacio-

nes, sino también de la opinión pú-

blica, la cual se forma y expresa en

los medios de comunicación. El ejer-

cicio de esta fiscalización no es me-

ramente un derecho; puede conside-

rarse incluso como un ‘deber’ y una

‘responsabilidad’ de la prensa en un

Estado democrático”.

En España, el Tribunal Constitu-

cional nos advertía en su sentencia

de 27 de octubre de 1987 (165/87) que

las personalidades públicas, al haber

optado libremente por tal condición,

deben soportar un cierto riesgo de

una lesión de sus derechos de la per-

sonalidad, y concretó en 1988 (STC

107/88, de 8 de junio) “que el valor

preponderante de las libertades pú-

blicas del art. 20 de la CE, en cuanto

se asienta en la función que éstas tie-

nen de garantía de una opinión pú-

blica libre indispensable para la efec-

tiva realización del pluralismo polí-

tico, solamente puede ser protegido

cuando las libertades se ejerciten en

conexión con asuntos que son de in-

terés general por las materias a que

se refieren y por las personas que en

ellos intervienen y contribuyan, en

consecuencia, a la formación de la

opinión pública, alcanzando entonces

su máximo nivel de eficacia justifica-

dora frente al derecho al honor, el

cual se debilita, proporcionalmente,

como límite externo de las libertades

de expresión y de información, en

cuanto sus titulares son personas pú-

blicas, ejercen funciones públicas o

resultan implicadas en asuntos de re-

levancia pública, obligadas por ello a

soportar un cierto riesgo de que sus

derechos subjetivos de la personalidad

resulten afectados por opiniones o in-

formaciones de interés general, pues
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así lo requieren el pluralismo políti-

co, la tolerancia y el espíritu de aper-

tura, sin los cuales no existe sociedad

democrática”.

Por su parte, el Tribunal Supremo

nos ha puesto de manifiesto que los

políticos están sometidos a una críti-

ca social en mayor grado que cual-

quier particular, y el uso de un len-

guaje fuerte, aunque permitido en

una sociedad democrática, no está

siempre justificado, pero sólo se de-

be restringir cuando los términos usa-

dos son desmesurados respecto del le-

gítimo objeto de la crítica persegui-

da o cuando se trata de acusaciones

difamatorias desprovistas de funda-

mento o formuladas de mala fe. Sien-

do determinante el contexto en que

se enmarcan los términos empleados

(Sala 1ª, 17-2-2006). El límite a las ma-

nifestaciones protegidas por la liber-

tad de expresión radica únicamente

en el menosprecio personal, la veja-

ción injustificada y el insulto (Sala 1ª,

18-7-2007).

En tercer lugar, y referente a la

consideración de injuria o intromi-

sión ilegítima en el honor de otra per-

sona, la sentencia de la Sala Primera

del Tribunal Supremo (26-7-2006), re-

cogiendo la doctrina precedente, nos

dice que la actual sociedad española

no valora como insultante o afrento-

so que en el curso de un enfrenta-

miento político entre dos responsa-

bles públicos, “tras haber sido acusa-

do uno de ellos de haber utilizado in-

debidamente fondos públicos, le res-

ponda el otro que es un mentiroso

empedernido, sinvergüenza y caradu-

ra, pues es flagrante no sólo que ac-

túa con animo ‘retorquendi’, sino

también que no tiene intención de

ofender a la persona en su honor, si-

no descalificar al rival político, por

su actividad de esta naturaleza y en

un contexto exclusivamente de dicha

clase”.

Llegados a este punto pueden co-

legirse varias conclusiones. La prime-

ra, que la actividad profesional de una

persona se encuentra recogida en el

ámbito del honor como derecho de

la personalidad, con su correspon-

diente protección legal de derecho

fundamental. La segunda nos lleva a

considerar que el político, la persona

dedicada a la política, ya sea por elec-

ción o por designación, realiza una

función social no equiparable a cual-

quier actividad profesional, siendo,

además, su ámbito jurídico de protec-

ción considerablemente inferior por

su carácter de pública y estar sujeta

a la fiscalización, no sólo de los ciu-

dadanos, sino esencialmente de los

medios de comunicación, y única-

mente podrá llegar a sentirse afecta-

do cuando las críticas o comentarios

a su actividad sean considerados in-

famantes sobre su derecho a la vida

privada o a la intimidad. Y por últi-

mo, que, a la hora de valorar las po-

sibles afrentas, deberán tenerse en

cuenta los usos sociales y el compor-

tamiento social de la persona afecta-

da. �


