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1. Supuesto factico: 

• Los demandantes de amparo prestaban servicios como telefonistas, en virtud de un 

contrato de trabajo con la adjudicataria del mismo. La explotación del locutorio 

correspondía a Telefónica de España, S.A.  

• Los recurrentes presentaron demandas declarativas de derechos contra Telefónica de 

España, S.A, reclamando se les reconociera la condición de trabajadores fijos de la 

Compañía Telefónica, por cesión ilegal de mano de obra. Las demandas fueron 

desestimadas.  

• Interpuesto recurso de suplicación, el mismo sería parcialmente estimado, declarándose 

el derecho de los demandantes de amparo a ser integrados en la plantilla de Telefónica.  

• Pendiente de tramitación el referido recurso de suplicación, la Compañía comunicó a la 

adjudicataria del locutorio telefónico donde prestaban servicio los demandantes que 

quedaría resuelto el contrato civil de prestación de servicios en el locutorio de Ribera, 

debiendo comunicar a los trabajadores la extinción de los contratos; dicho cierre se 

replicó en todos los locutorios de España. 

• Frente a la anterior decisión, los recurrentes presentaron demandas por despido contra 

Telefónica de España, S.A., solicitando que fuesen declarados nulos por vulneración de 

los derechos fundamentales (garantía de indemnidad)  

• Las demandas fueron estimadas por Juzgado de lo Social de Valencia; alega Telefónica 

la excepción de falta de legitimación pasiva, misma que fue desestimada, conforme a la 

doctrina fijada en unificación por el Tribunal, que había declarado que el verdadero 

empresario de los trabajadores de los locutorios telefónicos era la compañía Telefónica; 

el Juzgado de lo Social de Valencia tras haber afirmado la laboralidad, califica el despido 

como improcedente. 

• Contra dicha Sentencia, los recurrentes interpusieron recurso de suplicación, invocando 

la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; dicho recurso fue 

desestimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 



la Comunidad Valenciana. El razonamiento de la sala fue el siguiente “no aparece en 

modo alguno acreditado que el cese de las actoras obedezca a una represalia adoptada 

por la Compañía por haber ejercitado las demandantes la tutela de sus derechos, el 

despido de las actoras está basada en la modificación de su anterior status laboral” 

• Se interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de diciembre de 1995, por 

vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la 

Constitución, así como que se declare que los despidos de los recurrentes deben ser 

calificados como nulos por vulneración de tales derechos fundamentales 

 

2. Postura de las partes: 

a. Los demandantes: 

Alegan los demandantes que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, que confirmó la dictada por el Juzgado declarando la improcedencia, mas no la 

nulidad, de sus despidos, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Entienden que 

el cierre por parte de la Compañía Telefónica de los locutorios telefónicos, habría sido una 

represalia frente a las demandas declarativas de derechos presentadas por los trabajadores de 

los mismos para evitar su integración en la plantilla de la empresa. 

 

b. Telefónica 

Telefónica de España, S.A., rechaza que se haya vulnerado el derecho de los demandantes 

de amparo a la tutela judicial efectiva, niega que la extinción contractual fuera 

discriminatoria, porque afectó a todos los empleados de los locutorios en todo el Estado 

español, en muchos de los cuales no se habían iniciado acciones contra la compañía. 

 

c. La fiscalía  

El Ministerio Fiscal solicita la estimación de la demanda, entiende que Telefónica ha 

realizado un despido arbitrario por razón de haberse ejercitado acciones judiciales por los 

demandantes de amparo en reclamación de sus derechos, por otra parte, la empresa ni siquiera 

ha justificado en la vía jurisdiccional las razones que le llevaron a decidir su despido. 

 



3. Fundamentos del TC y fallo: 

La causa de los despidos de los demandantes de amparo no resulta discutida, el motivo de los 

despidos de los actores fue la doctrina unificada por la Sentencia de la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, que declararía el derecho de los trabajadores que prestaban servicios en 

locutorios situados en Santander y en Zaragoza, respectivamente, a que Telefónica de España, 

S.A., les reconociera la condición de trabajadores propios, incorporándolos a la plantilla de la 

misma. 

Siendo cierta y no discutida por las partes la causa del despido de los demandantes de amparo, 

el presente supuesto no se identifica con aquellos casos en los que, bajo la causa de despido 

formalmente alegada, se encubre la vulneración de un derecho fundamental. 

En estos términos, no cabe entender que se haya lesionado la garantía de indemnidad, en el 

presente caso no estamos ante un despido directamente reconducible a una concreta 

resolución judicial, sino a una determinada doctrina jurisprudencial que se traduce en un 

despido generalizado de los trabajadores que prestaban servicio en dichos locutorios, con 

entera independencia de que los mismos hubieran instado o no una declaración judicial de 

laboralidad, y más allá de la circunstancia de que los despidos en cuestión hayan sido 

declarados improcedentes. 

 

En el presente caso, de modo general, y como consecuencia de un cambio en la doctrina 

jurisprudencial, la empresa procede a una extinción generalizada de los correspondientes 

contratos de trabajo, por más que dichos despidos hayan sido judicialmente declarados 

improcedentes, aunque no nulos. 

 

Por lo cual el tribunal decide desestimar el recurso de amparo 


