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Un reconocido empresario ca-
nario, presidente de un club de 
fútbol, ejercita contra un conce-
jal del Ayuntamiento de las Pal-
mas de Gran Canaria y delegado 
sindical de una empresa privada, 
una acción de reconocimiento 
de violación de su derecho al 
honor, solicitando por ello, entre 
vde la sentencia en un medio de 
amplia difusión autonómica, una 
indemnización de 60.000 euros 
y la obligación de abstenerse a 
realizar manifestaciones vejato-

rias en relación con la persona 
del demandante.

La acción ejercitada tiene su 
origen en las manifestaciones 
llevadas a cabo por el demanda-
do en una rueda de prensa con 
la finalidad de informar sobre 
una huelga convocada por tra-
bajadores de la empresa de la 
que era accionista mayoritario 
el demandante agraviado. En la 
referida rueda de prensa, tras 
diferentes intervenciones de lí-
deres sindicales, se realizó una 

pregunta al demandado en rela-
ción con supuestos maltratos a 
trabajadores de los que se hacía 
responsable al empresario, de-
mandante.

El líder sindical respondió 
indicando que estaba claro que 
existía el amiguismo, señalando 
que todas las Administraciones, 
de un modo u otro, mantenían 
trato de cercanía con el empre-
sario, no siendo necesario ir muy 
lejos para recordar que este em-
presario y sus empresas apare-
cían en la lista de la agenda de 
Bárcenas, señalando que a algún 
partido estuvo alimentado. Ade-
más, hizo alusión a un eslogan 
que hacía propio: “detrás de un 
empresario corrupto, de un em-
presario corruptor, hay un políti-
co corrupto”.

El empresario interpuso una 
demanda de conciliación contra 
el concejal, y tras el acto de con-
ciliación, que se celebró sin ave-
nencia, el líder sindical expresó, 
ante los medios de comunica-
ción: “no he tenido intención de 
dañar su honor, pes no se daña 
el honor de alguien que no lo 
tiene, lo que hace imposible el 
daño”.
El Juzgado de Primera Instancia 
estimó la acción del demandan-
te, considerando que existía una 
intromisión en el derecho al ho-
nor y condenó al demandado a 
pagar la suma de 4.000 euros en 
concepto de daños y perjuicios, 
indicando la sentencia que exis-
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te una intromisión en el derecho 
al honor en relación con las ex-
presiones “corrupto y corrup-
tor” y que “no se puede dañar el 
honor de quien no lo tiene” por 
ser expresiones ofensivas. Esta 
sentencia fue confirmada por la 
Audiencia Provincial.

Las sentencias hacen expresa 
referencia a la falta de necesi-
dad de hacer tales imputaciones 
al demandante en el ámbito de 
la rueda de prensa, cuyo objeto 
era informar de la huelga inicia-
da por los trabajadores de la em-
presa del actor.
Se establece que señalar que el 
demandante carece de honor, 
además de innecesario, consti-
tuye una descalificación perso-
nal y pública del actor, que se 
realiza fuera del contexto de la 
libertad sindical. Afirmar que al-
guien no tiene honor supone, de 
por sí, un atentado directo pre-
cisamente a dicho derecho, del 
que goza toda persona por el 
mero hecho de serlo.
El demandado interpuso recurso 
de casación por entender que las 
manifestaciones sobre las que 
versaba el procedimiento consti-
tuían una manifestación de la li-
bertad de expresión, suponiendo 
una crítica brusca desde el ám-
bito sindical pero legítima a una 
persona de relevancia pública 
en el mundo empresarial, efec-
tuándose en un contexto que, en 
modo alguno, puede calificarse 
como ajeno al ámbito público.

CRITERIOS DEL SUPREMO
La Sala Primera del Tribunal Su-
premo muestra su disconformi-
dad con la valoración llevada a 
cabo por la sentencia recurrida, 
y la revoca, con base en los si-
guientes extremos:

Las manifestaciones realiza-
das en el curso de una rueda de 
prensa y posteriormente en una 
entrevista a la salida de un acto 
de conciliación, en ambos casos 
a raíz de un conflicto sindical, no 
suponen una intromisión ilegíti-
ma en el derecho al honor del 
demandante.

En este caso entiende el Alto 
Tribunal que el derecho al honor 
debe ceder frente al derecho a la 
libertad de expresión y de crítica 
respecto de las actuaciones que 
puedan tener una trascendencia 
pública, en este caso, por ºuna 
cuestión de carácter sindical o 
profesional.
No se trata sólo de valorar si ha 
existido una intromisión en el 

derecho al honor, sino que ha 
de llevarse a cabo un juicio de 
ponderación a los efectos de es-
tablecer si dicha intromisión es o 
no legítima, y lo será cuando se 
trate de poner de manifiesto ac-
tuaciones que tengan un cierto 
interés público o social y que, sin 
perjuicio de comportar molestia 
y causar desagrado a su destina-
tario, no alcanzan la categoría de 
insulto o descalificación innece-
saria para la propia finalidad de 
la denuncia que se efectúa.

En el ámbito de la acción sin-
dical, la Sala declara, nuevamen-
te, que la libertad de expresión 
prevalece sobre los derechos de 
la personalidad cuando la liber-
tad de expresión contribuye al 
debate público en una sociedad 
democrática, incluso cuando se 
haga de un modo bronco, hi-
riente o desabrido, y cuando se 
defienden los derechos de los 
trabajadores y los demás fines 
legítimos de los sindicatos. I

    CONCLUSIÓN

Determinadas expresiones que puedan herir el honor personal de uno 
serán legítimas cuando tengan lugar en determinado contexto, debate 
político o sindical, y sirvan para poner de manifiesto una cuestión de 
interés social. De otro modo, nuestro Congreso sería la mayor fuente de 
acciones de defensa de los derechos de la personalidad, pues se puede 
observar cómo tienen lugar en su seno continuas y bruscas imputaciones 
de unos y otros, legítimas por el ámbito en el que tienen lugar y su objeto, 
contribuir al debate político.
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