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EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

 

§ STC 14/ 1993, de 18 de enero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva; despido producido a consecuencia del ejercicio legitimo de un derecho 

fundamental por el trabajador.  

 

§ STC 197/1998, de 13 de octubre: Vulneración del derecho de información y 

tutela judicial efectiva: improcedencia de despido y la nulidad al tener como 

única causa la la declaración prestada por el actor en un procedimiento seguido 

por otros trabajadores contra el empresario .  

 

§ STC 87/ 2004, de 10 de mayo de 2004: Vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (indemnidad): indicios de discriminación al no contratar a una 

trabajadora como represalia por haber pleitado contra el Ayuntamiento.  

 

§ STC 171/2005, de 20 de junio de 2005: Vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (indemnidad): indicios de que el cese por extinguirse una beca 

de investigación fue una represalia por haber pleiteado contra la Administración.  

 
§ STC 120/2006, de 24 de abril: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(indemnidad): indicios de discriminación por suprimir una mejora salarial como 

represalia por reclamaciones judiciales y extrajudiciales contra la empresa.  

 



§ STC 138/2006, de 8 de mayo de 2006: Supuesta indefención y vuleración de los 

derechos a la tutela judicial efectiva (indemnidad) y a la libertad sindical: despido 

disciplinario nulo por indicios de represalia debida a reclamaciones judiciales y 

extrajudiciales contra la empresa.  

 
§ STC 125/2008, de 20 de octubre de 2008: Vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (indemnidad): indicios de que el despido de una trabajadora por 

falta de rendimiento fue una represalia por haber pleiteado contra la empresa.  

 
§ STC 6/2011, de 14 de febrero de 2011: Vulneración del derecho de tutela judicial 

efectiva (indemnidad): exclusión de las bolsas de contratación temporal de la 

sociedad estatal de aquellos trabajadores que habían impugnado judicialmente 

la extinción por la empresa de una previa relación laboral de carácter temporal.  

 

§ STC 10/2011, de 28 de febrero de 2011: Vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (indemnidad): cese como directora económico-financiera de la 

Empresa Pública de Puertos de Andalucía por haber reclamado judicialmente el 

abono de unas cantidades que consideraba le eran debidas en concepto de 

antigüedad e incentivos.  

 
§ STC 183/2015, de 10 de septiembre de 2015: Supuesta vulneración del derecho 

a la tutela judicial efectiva (garantía de indemnidad): extinción contractual 

comunicada resulta ajena a todo móvil de represalia por el ejercicio del derecho 

a la tutela judicial.  

 

 

 

 


