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DOSSIER DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda 101/2000, de 10 de abril. 

El Sr. Vigueras prestaba servicios como redactor en Televisión Española, S.A., dadas las 

condiciones en las que desarrollaba su trabajo, interpuso demanda judicial solicitando el 

reconocimiento del carácter laboral de su contrato. Mediante una carta, la empresa le 

comunicó al trabajador la extinción de su relación. 

 

El Tribunal estima que la sentencia dictada en suplicación ha vulnerado el derecho a la 

tutela judicial efectiva del recurrente al no haber apreciado la nulidad del despido del que 

aquél fue objeto, basándose en el art. 24.1 CE en cuanto a la garantía de indemnidad, 

afirmando que su cese constituyó una represalia empresarial por la previa reclamación 

del carácter laboral del contrato, teniendo en cuenta la proximidad entre la fecha de 

reconocimiento de aquélla y la del cese, así como la inexistencia de causa para la 

extinción.  

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 196/2000, de 24 de julio.  

Los recurrentes prestaban servicios como telefonistas a Telefónica de España, S.A. 

Presentaron demanda en reclamación de derechos y cantidad contra la compañía, la cual 

a fue estimada declarando que los actores eran objeto de una cesión ilegal de trabajadores. 

A raíz de esto, la empresa entregó a cada recurrente una carta en la que se indicaba la 

resolución de su contrato civil de prestación de servicios que con ella nos unía. 

 

El Tribunal estima que la decisión empresarial cuestionada no implica automáticamente 

que esta decisión impida el cumplimiento de lo judicialmente decidido por la Sentencia 

de Tribunal Superior de Justicia o lesionase la efectividad del derecho a la tutela judicial. 

Por ello resuelve desestimar el recurso interpuesto por los trabajadores. 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 199/2000, de 24 de julio. 

Los demandantes de amparo prestaban servicios como telefonistas para la empresa 

Telefónica de España, S.A., los cuales presentaron demandas declarativas de derechos 

reclamando se les reconociera la condición de trabajadores fijos de la compañía, por 

cesión ilegal, las cuales fueron desestimadas. Luego de aquello, la compañía comunicó a 

los trabajadores de la extinción de los contratos.  

 

El Tribunal resuelve desestimar el recurso interpuesto por los trabajadores, ya que estima 

que la decisión empresarial cuestionada no implica automáticamente que esta decisión 

impida el cumplimiento de lo judicialmente decidido por la Sentencia de Tribunal 

Superior de Justicia o lesionase la efectividad del derecho a la tutela judicial.  
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• Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda 5/2003, de 20 de enero. 

Las demandantes de amparo trabajaban para la empresa KENCI, S.A., y recibieron una 

carta por la que se les comunicaba la extinción de sus relaciones laborales, aduciendo 

necesidad de amortizar puestos de trabajo por causas objetivas, fundadas en motivos 

organizativos. Contra la referida Sentencia interpusieron recurso de suplicación, en el que 

se estimó parcialmente el recurso interpuesto por las actoras declarando la nulidad de los 

despidos por violación del derecho a no ser discriminadas por razón de sexo, condenando 

a la readmisión inmediata. Mientras se sustanciaba el mencionado recurso de casación, la 

empresa, remitió a las demandantes de amparo una carta acordando su traslado a otro 

centro de trabajo. 

 

El Tribunal considera que la garantía de indemnidad resultó violentada, ya que la empresa 

les impuso la sanción disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo por desobediencia 

y abuso de confianza, al no haber atendido el requerimiento que se les hizo para que se 

incorporaran al nuevo centro de trabajo y dicha sanción carecía de todo fundamento desde 

el momento en que la falta de acatamiento por las trabajadoras de la orden de traslado 

estaba amparada por una resolución judicial, en cuanto el Juzgado de lo Social había 

resuelto con anterioridad a dicha orden que seguirían percibiendo el salario durante la 

sustanciación del recurso de casación. 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 55/2004, de 19 de abril.  

El trabajador prestaba servicios para la empresa Tioxide Europe, S.A., en la categoría de 

técnico adjunto a la Dirección de Personal y Recursos Humanos, y recibe una carta de 

despido por hechos considerados por la empresa como constitutivos de un 

incumplimiento grave y culpable. 

 

El Tribunal resuelve estimar el recurso interpuesto concluyendo que el despido del 

demandante de amparo se conectaba directamente con una actuación tendente a la 

evitación del proceso, lo que constituye una vulneración de la garantía de indemnidad 

contraria al art. 24.1 CE. 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 87/2004, de 10 de mayo.  

La trabajadora estuvo contratada por el Concello de Cervo, con la categoría de peón del 

grupo municipal de intervención rápida. El contrato celebrado fue un contrato de trabajo 

para obra o servicio determinado, consistente en "la realización de tareas de auxiliar de 

protección civil en el grupo municipal de intervención rápida". La trabajadora recibió una 

comunicación escrita del Ayuntamiento en la que se le informaba de la finalización el 

siguiente del contrato suscrito. La trabajadora, se negó a firmar el recibí de esta 

comunicación, por lo que presentó una demanda el despido ante el Juzgado de lo Social, 

la cual se estimó y se declaró el despido improcedente. Ordenado el reintegro, el 

ayuntamiento inicio un proceso de ocupación de plazas para los nuevos puestos de 

peones, en los cuales se consideró a las otras trabajadoras y no a la recurrente, la cual, por 

razones de puntuación, debió ser considerada, lo cual no fue así, en vista de lo ocurrido 

previamente con la trabajadora. 
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El Tribunal resuelve estimar el recurso considerando la vulneración de los derechos 

fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la igualdad en la aplicación 

de la ley (art. 14 CE) por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 16/2006, de 19 de enero.  

Los recurrentes prestaban su servicio como Veterinarios en las sucesivas campañas de 

saneamiento ganadero desarrolladas en la provincia de Ourense por la Consellería de 

Política Agroalimentaria e Desenvelvemento Rural - Xunta de Galicia. Se les comunicó 

el cese de sus servicios, ante lo cual, disconformes, presentaron los trabajadores una 

demanda por despido, al considerar que la Consellería demandada no volvió a contratar 

a los recurrentes tras la finalización del último de los contratos, tal y como hasta entonces 

venía siendo habitual, únicamente por haber reclamado su derecho al reconocimiento del 

carácter laboral de su relación jurídica a través de denuncias ante la Inspección de Trabajo 

y demanda de conflicto colectivo. 

 

El Tribunal estima el recurso presentado, al considerar que, en el presente caso, la 

Administración demandada no acreditó ni alegó en el proceso judicial otras razones 

justificativas del cese, atendiendo a la distribución de la carga de la prueba en los 

supuestos en que se invoca, existiendo una lesión a su derecho fundamental, de amparo a 

la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad (art. 24.1 CE). 

 

• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 138/2006, de 8 de mayo.  

El recurrente prestaba sus servicios para la empresa Iberia, Líneas Aéreas de España, 

S.A., como técnico administrativo y se encontraba afiliado al sindicato Comisiones 

Obreras. La empresa notificó un expediente disciplinario por negarse a desempeñar los 

trabajos de facturación que le fueron encomendados, así como por sobrepasar el tiempo 

destinado a la comida y abandonar ese mismo día el trabajo. Tras notificarse el expediente 

a los demás representantes de los trabajadores y formular el actor las alegaciones, el 

expediente concluyó con la imposición de la sanción de despido disciplinario por 

incumplimiento contractual muy grave. 

 

El trabajador interpuso una demanda por despido, que fue estimada parcialmente, ya que 

fue descartada la vulneración de la garantía de indemnidad, no obstante, de la calificación 

del despido como improcedente, dada la insuficiencia de la prueba para demostrar la 

realidad de las infracciones atribuidas al actor. 

 

El Tribunal resuelve estimar el recurso de amparo presentado, estableciendo que la prueba 

aportada al proceso por el demandante de amparo resultó suficiente para considerar 

acreditada la posibilidad de una conducta dirigida a sancionar la actuación del trabajador 

con la posibilidad de motivación antisindical del despido analizado. 
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• Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera 125/2008, de 20 de 

octubre.  

La trabajadora recurrente prestó servicios para la empresa Atento Teleservicios España, 

S.A., como coordinadora, en virtud de un contrato de duración indefinida precedido de 

otros dos de obra o servicio determinados. Por necesidades del servicio la empresa acordó 

modificar los turnos de trabajo, decidiendo el colectivo de coordinadores, al que la 

demandante pertenecía, efectuar la adjudicación por sorteo, correspondiendo a la 

demandante el turno de tarde, con el que ésta no se mostró conforme. La empresa le 

entregó una carta de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y al estar 

disconforme con la misma interpuso demanda, la cual en ultimas, terminó desistiendo. A 

partir de aquello, la empresa comunicó a la trabajadora su despido por disminución del 

rendimiento. Aunque, la empresa reconoció la improcedencia del despido efectuando las 

consignaciones correspondientes relativas a los salarios de tramitación. 

 

El Tribunal estimó el recurso de amparo presentado por la trabajadora, al determinar que  

la empresa no ha acreditado en el proceso hechos que permitan explicar, de forma 

objetiva, razonable y proporcionada, su decisión, eliminando toda sospecha de que la 

misma pudiera constituir una represalia consecuente al ejercicio por la trabajadora de su 

derecho a la tutela judicial efectiva y al no haberlo hecho así, la resolución judicial 

recurrida ha aplicado incorrectamente la doctrina constitucional en materia de prueba 

indiciaria y ha vulnerado, al no ampararlo, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 

CE) de la demandante, en su vertiente de garantía de indemnidad, por lo que resulta 

procedente otorgar el amparo solicitado. 


