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   Los antecedentes de hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional número 282/2000 

de 27 de noviembre son los siguientes: 

   Doña Adoración R. H. (recurrente) que prestaba sus servicios en la empresa Wendy 

Restaurants Spain, SA fue despedida por celebrar un cumpleaños en una sala de dicha 

empresa sin permiso de la Dirección. La empresa consideró que la trabajadora había 

actuado con abuso de confianza y que cometió un grave fraude en perjuicio de la 

compañía.  

   Posteriormente, el Jefe de Personal, don Antonio C. M., envió una circular a toda la 

plantilla que expresaba lo siguiente: 

El pasado 20 de julio de 1990, la Dirección de esta Sociedad acordó proceder al despido de doña 

Adoración R. H., encargada primera a cargo de la unidad de La Vaguada, por la actuación de la 

señora R. en fraude de la responsabilidad depositada en ella como encargada de una unidad, al 

ocultar la información de un cumpleaños en la unidad de Sol, que ella anteriormente dirigía, 

añadiendo al hecho de la ocultación, el intento de lograr la complicidad en ello de un compañero, 

de inferior categoría, destinado en la unidad de Sol, ordenándole no pasar a la oficina central la ya 

citada información. Esta Dirección está segura de que una gran parte de la plantilla entiende que 

es importante acabar con los abusos y exigir responsabilidad, empezando por los mandos, para 

lograr un equipo eficaz que dé una garantía de futuro a la empresa y a la plantilla.  

Esta sociedad no puede admitir actuaciones de este tipo, especialmente en las personas que forman 

parte de los cuadros de mandos, dado que dichas faltas repercuten no sólo en perjuicio de la gestión 

de la sociedad, sino muy negativamente en el respeto que merecen todos los empleados que están 

a sus órdenes. 

 

   La trabajadora demandó a la empresa y a su Jefe de Personal, ante el Juzgado de Primera 

Instancia de Madrid, por la difusión de la circular a toda la plantilla, ya que consideró 

vulnerado su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El Juzgado de Primera 

Instancia consideró que la circular informativa sí constituyó una intromisión ilegítima en 

el derecho al honor de la demandante, porque el fin de dicha circular era el escarmiento 

mediante el desprestigio de la trabajadora.  

   La empresa y el Jefe de Personal recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual confirmó la sentencia 

de instancia. 
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   Ante ello, la empresa y el Jefe de Personal interpusieron recurso de casación ante la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el cual anuló la sentencia de la Audiencia 

Provincial  y revocó la sentencia de instancia, porque consideró que la circular enviada a 

la plantilla para comunicar el despido disciplinario producido no constituía ninguna 

vulneración del derecho al honor de la trabajadora, ya que la plantilla podía haber 

conocido esa circunstancia por medio del Comité de empresa, el cual no está obligado 

legalmente a guardar silencio sobre las sanciones frente a sus representados. 

   Finalmente, la trabajadora interpone un recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.  

 


