
Supuesto práctico:  

Derecho al Honor en el ámbito del contrato de trabajo 

 

 STC 282 de 27 de noviembre de 2000. 
 

Resumen del caso (supuesto fáctico): Trabajadora del restaurante Wendys en 

Madrid que ostenta una cierta jefatura en la empresa. Esta empleada había efectuado 
una reservación para la celebración de un cumpleaños en el Wendys ubicado en la 
Puerta del Sol, sin embargo, en determinado momento consideró que las instalaciones no 
se encontraban en su estado ideal para ser utilizadas por menores de edad, por ende, 
decidió trasladar la sede del cumpleaños a la unidad ubicada en Atocha. 

El problema se suscitó porque dicha trabajadora realizó ese cambio del cumpleaños, sin 
dar aviso previo a nadie, ni registrar la reserva correspondiente en el sistema. De esta 
forma, el día del cumpleaños, todo lo que fue consumido por las personas que 
contrataron este servicio, fue cobrado al precio común y corriente para cualquier 
persona, siendo que si hubiera existido una reserva, el costo habría sido mayor y por 
ende, la empresa habría registrado una mayor ganancia. 

Ante esta situación, la empresa decide proceder con el despido de la trabajadora y unos 
días después de ejecutar el mismo, procede a enviar una circular a la totalidad de su 
plantilla mencionando que la trabajadora había sido despedida por comportamientos 
contrarios a la buena fe, fraudulentos y tendientes a buscar la complicidad de otras 
personas que formaban parte de la plantilla. 

La trabajadora demandó en la sede social por el tema del despido, el cual fue declarado 
improcedente, asimismo, acudió a la vía civil en procura de tutela a su derecho al honor. 
Tanto en primera como en segunda instancia, se consideró que el contenido de la circular 
había sido lesivo al derecho al honor de la actora, sin embargo, la última instancia 
consideró que no hubo lesión al honor. 

Ante dicha situación, la trabajadora acudió al Tribunal Constitucional a través de la vía 
de amparo, en búsqueda de tutela a su derecho al honor. 

 

Resolución del Tribunal Constitucional (argumentos jurídicos): Mediante voto 

número 282 de 27 de noviembre de 2000, el Tribunal Constitucional consideró que no 
existió lesión al derecho al honor de la trabajadora. 



El Tribunal Constitucional consideró que si bien es cierto que la actividad laboral posee 
una importante faceta externa, lo cierto es que "por eso mismo también la hace 
susceptible de ser sometida a la crítica y evaluación ajenas, sin que ello suponga un 
enjuiciamiento de la persona (...)"1 

Asimismo, el Tribunal Constitucional continuó mencionando que: "Precisadas las 
circunstancias en las que pretendidamente se cuestionó el prestigio profesional de la 
recurrente, ninguna de las afirmaciones contenidas en la circular cuestionada, que la 
demandante de amparo ha considerado atentatoria contra su prestigio profesional, 
constituye intromisión en su honor personal. En efecto, el escrito litigioso no emplea 
ningún calificativo insultante, ofensivo o vejatorio, ni contiene descalificación de la 
persona del recurrente, sino que se limita a informar a la plantilla del despido de la 
recurrente y de las razones que motivan dicho despido (coincidentes con las expresadas 
en la carta de despido). El hecho de que en la circular se califique la actuación de la 
recurrente que da lugar al despido como una actuación fraudulenta, de ocultación de 
información, de búsqueda de complicidad con un compañero, de abuso de mando, etc, 
así como las referencias a la repercusión perjudicial en la gestión de la empresa y en el 
respeto que merecen los empleados, no significa otra cosa que la valoración que la 
empresa realiza de la conducta de la recurrente como causa justificativa del despido 
disciplinario de la misma (...)"2 

 

 
 
 

                                                           
1 STC 282 de 27 de noviembre de 2000. 
2 Ibíd. 


