
Derecho al honor 

Consideración judicial de las 

críticas vertidas en redes sociales 

Tras una cirugía que realicé hace años, el paciente acabó falleciendo por una serie de 

complicaciones. La madre del difunto interpuso una denuncia penal contra mi, que 

acabó con mi absolución al haber quedado acreditado una correcta praxis médica. 

Actualmente la madre del paciente ha creado una página web donde realiza 

afirmaciones ofensivas hacia mi, como que la cirugía que realicé fue un acto criminal, 

que he matado a su hijo y que soy un carnicero. Me planteo la opción de demandarla, 

¿cree que es posible? L.L.P. (Salamanca) 
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En este caso nos encontramos ante la colisión de dos derechos fundamentales, como son 

el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Como así ha venido 

manifestando el Tribunal Supremo, la protección del derecho al honor debe prevalecer 

frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u 

ofensivas. 

Por otro lado, se desprende que las manifestaciones que realiza la madre de su paciente 

afectan a su reputación profesional, pues se le atribuye un acto delictivo o criminal en 

el desempeño de su profesión como médico. De ello se desprende que existe una 

vulneración de su derecho al honor, en su vertiente de prestigio profesional. 
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Existe una vulneración de su derecho al honor, en su 

vertiente de prestigio profesional 

No obstante, deberán analizarse bien cada una de las expresiones utilizadas y 

acusaciones vertidas, pues para que prospere una futura demanda, las manifestaciones y 

el tono utilizado por la madre del paciente deben suponer un menoscabo y vilipendio 

público para usted. Cuestión distinta sería que dichos comentarios se limitasen a 

expresar una indignación por lo ocurrido a su hijo o manifestasen unas discrepancias 

con los pronunciamientos judiciales, lo cual entraría dentro del derecho a la libertad de 

expresión. 

Sin embargo, desde el momento en que entra en el terreno de la descalificación con 

expresiones que se alejan de una mera opinión y humillan al profesional al atribuirle la 

comisión de un acto criminal, que no fue acreditado al haber sido absuelto en el proceso 

penal, es evidente que dichas manifestaciones son de carácter difamatorio. 

 


