
DOSSIER DE SENTENCIAS 

Con el presente se tiene como objetivo presentar algunos de los fallos más relevantes con 

relación a la progresiva configuración autónoma de la Garantía de Indemnidad (Regulada en el 

Artículo 24.1 de la CE), como una vertiente del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

 

STC 14/1993, de 18 de enero.  

Sentencia del Tribunal Constitucional que estableció las bases de la denominada garantía de 

indemnidad. Mediante esta sentencia el Tribunal Constitucional estipula que la vulneración del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no sólo se produce por irregularidades 

producidas dentro del proceso que priven al justiciable de las garantías que establece el art. 24 

de la Constitución, sino que también puede resultar vulnerado dicho derecho cuando el ejercicio 

del mismo produzca como consecuencia una sanción que responda a una conducta de represalia 

por parte del empresario. Las garantías vinculadas al derecho fundamental de tutela se extienden 

asimismo a los actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de la acción judicial; 

los mencionados actos previos no pueden permanecer al margen del derecho fundamental de 

tutela judicial, pues, de otro modo, se dificultaría la plena efectividad del derecho. 

 

STC 101/2000, de 10 de abril 

Establece la doctrina constitucional sobre los supuestos en los que la extinción del contrato o el 

despido se configura como una represalia al previo ejercicio por parte del trabajador de acciones 

judiciales dirigidas a la reclamación de derechos laborales. Mediante esta sentencia se declaró 

improcedente un despido por parte de "Televisión Española, Sociedad Anónima" por 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad): Despido de represalia 

radicalmente nulo. 

 

STC 16/2006, de 19 de enero de 2006.  

Establece varios aspectos a resaltar: a) Que la garantía de indemnidad ha de extenderse a actos 

de denuncia formulados por el trabajador frente al empresario ante diferentes órganos 

administrativos; b) La doctrina de los despidos radicalmente nulos en cuanto son producidos 

como consecuencia inmediata y directa del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, 

como en casos en donde se realicen despidos no como consecuencia de una determinada 

resolución judicial, sino ya por el mero ejercicio de una acción. Por medio de esta sentencia se 

declaró improcedente el despido por parte de la Xunta de Galicia de varios trabajadores, se 

determinó que existió vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad): al 

demostrarse indicios de discriminación al no contratar a unos veterinarios como represalia por 

actuaciones de la Inspección de trabajo y por conflicto colectivo instado por un sindicato contra 

la Administración; c) Por medio de esta sentencia también se interpreta flexiblemente el tema 

de la legitimación activa para ejercer la tutela judicial efectiva (indemnidad), concluyendo que 



en un sentido amplio, en ciertos casos y siempre y cuando la acción ejercida por otros sujetos 

(sindicatos y órganos de representación unitaria y sindical) revierta en la defensa de los derechos 

de los trabajadores afectados, se utilizara un concepto finalista del uso de la tutela judicial 

efectiva, y se permitirá que esta -aun ejercida por otros sujetos, no exclusivamente por el 

trabajador propiamente dicho- sea válida, siempre y cuando se vincule directamente con la 

promoción de los intereses de los trabajadores.  

 

STC 55/2004, de 19 de abril.  

Relata el caso de un trabajador que tras quejarse verbalmente ante la empresa, alegando sobre 

el uso de un invento que considera suyo y del que la empresa quiere apropiarse, decide a través 

de su abogado y por conducto notarial advertir a la empresa que, de no llegar a acuerdo, 

reclamara sus derechos en los tribunales laborales. En virtud del supuesto anterior, mediante 

esta sentencia se determina que existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(indemnidad): al haberse despido disciplinariamente al trabajador a causa de las cartas dirigidas 

por su Abogado con reclamaciones sobre una patente por invención. El objetivo de evitar un 

proceso permite extender la garantía de la indemnidad a las reclamaciones extrajudiciales 

previas, cuando del contexto se deduzca sin dificultad que aquélla está directamente encaminada 

al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

 

STC 5/2003, de 20 de enero 

Establece que la garantía de indemnidad, también se extiende a la ejecución, en sus propios 

términos, cuando un empresario no cumple con una resolución judicial firme. Mediante esta 

sentencia se resuelve el caso en que un empresario a quien se le había declarado nulos algunos 

despidos por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo (en 

tanto se sustancia el recurso de casación) ordena a los trabajadores denunciantes a incorporarse 

a un centro de trabajo en otra localidad, no obstante ellos haber solicitado y habérseles concedido 

seguir prestando sus servicios en el mismo centro; ante tal situación y por no trasladarse los 

trabajadores, el empresario decide sancionarlos por desobediencia y abuso de autoridad. Se 

determino que existe vulneración a la garantía de indemnidad, porque existe el derecho a que se 

ejecute a su favor una sentencia judicial, pues la actitud de los trabajadores estaba amparada por 

una resolución judicial mientras se sustanciaba el recurso de casación. 

 

STC 75/2010, de 19 de octubre 

Mediante esta Sentencia (la cual tiene varios puntos a discutir) se extrae la doctrina de que la 

garantía de indemnidad como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva, puede ser 

vulnerada por otro sujeto que no es el empleador común (empresa contratista) sino que un 

tercero que en este caso viene siendo una empresa contratista (empresa principal), obviamente 

este supuesto, se dará en relaciones triangulares, donde existe una empresa principal, una 



empresa contratista y uno o varios trabajadores. Al final, el Tribunal Constitucional en el caso 

en mención, no obstante, la formulación de votos particulares y discusiones por algunos 

magistrados, concluye por mayoría que es posible que en una relación empresarial triangular, 

una empresa principal, sea responsable de la vulneración de derechos fundamentales debido a 

las reacciones que lleva a cabo, las cuales tienen efectos de cadena y que concluyen con la 

extinción de los contratos de los trabajadores por hacer valer su derecho a la acción judicial y 

a la huelga.   

 

STC 6/2011, de 14 de febrero 

Esta es una sentencia que ha sido de tendencia interpretativa flexibilizadora; la misma trata el 

caso Correos y Telégrafos, S.A., mediante el cual se excluye de sus bolsas de contratación 

establecidas para el acceso a la contratación temporal a aquellos trabajadores que hubieran 

recurrido ante los Tribunales de justicia la extinción de sus contratos temporales. La exclusión 

tiene lugar con independencia del resultado del litigo planteado y de la calificación de la 

extinción del contrato como despido disciplinario. Se concede el amparo, pues los recurrentes 

han sufrido un perjuicio real y efectivo (la exclusión de las bolsas de contratación) como 

consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental. La consecuencia perjudicial que 

constituye la exclusión de las bolsas de empleo no ha sido efecto directo de la previa decisión 

empresarial extintiva, de la dinámica y regulación legal de la extinción contractual o de la 

voluntad de cumplimiento de unos acuerdos, sino que se desencadena única y exclusivamente 

por la acción de los trabajadores de impugnar ante los Tribunales de justicia la decisión 

empresarial extintiva. Se produce una vulneración de carácter objetivo de la garantía de 

indemnidad de los trabajadores aun no existiendo ya relación laboral entre éstos y la entidad. 


