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Dossier sobre la doctrina del Tribunal Constitucional en lo relativo a la tutela 

judicial efectiva y garantía de indemnidad. 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional 14/1993, de 18 de enero (recurso 1315\1989). 

Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se estableció las bases de la llamada garantía de 

indemnidad. A través de esta sentencia el Tribunal Constitucional determinó que la vulneración 

del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, además de por irregularidades ejercidas 

dentro del proceso que quiten de las garantías que establece el art. 24 de la CE, también puede ser 

vulnerado este derecho cuando la acción del mismo produzca como consecuencia una sanción 

vinculada a una conducta de represalia por parte del empresario. Las garantías ligadas al derecho 

fundamental de tutela también está 

Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2000, de 10 de abril (recurso 2880\2000). 

En este caso la doctrina constitucional establece que sobre los supuestos en los que la extinción 

del contrato o el despido se conforma como una represalia a la anterior acción por parte del 

trabajador de acciones judiciales enfocadas a la reclamación de derechos laborales. A través de 

esta sentencia se declaró improcedente un despido por parte de "Televisión Española, Sociedad 

Anónima" considerando una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad). 

Sentencia del Tribunal Constitucional 5/2003, de 20 de enero (recurso 3756\2003). 

Esta sentencia determina que la garantía de indemnidad, también se amplía a la ejecución, en sus 

mismos términos, cuando un empresario no cumpliera con una resolución judicial firme. A través 

de esta sentencia se soluciona el caso en que un empresario al cual se le había declarado nulos 

algunos despidos cometidos por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por 

razón de sexo ordenando 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 determinó la existencia de una 

vulneración a la garantía de indemnidad. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2004, 19 de abril (recurso 5515\2004). 

En el presente proceso la parte demandante cuestiona que el despido disciplinario que padeció 

fue parte de una represalia empresarial por la reclamación extrajudicial efectuada por su Abogado. 

Pues, dicho letrado remite una carta a la dirección de la empresa con la reclamación sobre una 

determinada intervención laboral anunciando el posible ejercicio subsidiario de acciones 

judiciales. En ese contexto, es que el demandante alega la vulneración a la garantía de 

indemnidad. El TC razona fundamentando que del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se 

produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías 

procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la 

realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una 

acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. 

Se concluye que, el despido del demandante se conectaba directamente con una actuación 
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tendente a la evitación del proceso, lo que, en los términos antes señalados, constituye una 

vulneración de la garantía de indemnidad contraria al art. 24.1 CE. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2005, 28 de febrero (recurso 43\2001). 

La demandante platea recurso de amparo alegando que su empleador la habría despido por una 

supuesta pérdida de confianza, considerando más bien que fue una represalia por haber pleiteado 

contra la Universidad, Vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad). El 

Tribunal Constitucional concluye que la causa del cese impugnado la "pérdida de confianza" y,  

no acredita los motivos que habrían justificado el cese de la recurrente. En efecto, y desde un 

primer momento, la comunicación del cese omitió cualquier referencia al respecto, aun cuando la 

demandante llevaba ocupando el puesto en cuestión (secretaria del Consejo Social) desde hacía 

once años y, según manifestaciones de los Consejeros, que constan en autos, había prestado sus 

servicios con especial dedicación y especial profesionalidad. En ese sentido ampara el recurso 

sustentando que si existió vulneración a su derecho a la garantía de indemnidad. 

Sentencia del Tribunal constitucional 75/2010 de 19 octubre (recurso 75\2010). 

Se trata de un despido o decisión extintiva, relaciones laborales en régimen de subcontratación: 

la prueba indiciaria de que los despidos se produjeron a raíz de la conflictividad laboral derivada 

de la negociación para la mejora de sus condiciones de trabajo, llevó a los trabajadores a la huelga 

y a denunciar la cesión ilegal de mano de obra, relación triangular entre empresa principal, 

contratista y trabajadores, determinada por la confluencia de dos voluntades en el marco de un 

contrato mercantil: garantías de indemnidad que se mantienen en el marco de las relaciones 

laborales en régimen de subcontratación, aun no existiendo ningún vínculo contractual que ligue 

a la empresa principal con los trabajadores despedidos como consecuencia de su decisión, se 

aprecia la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva 

y a la huelga.  

Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2011, de 14 de febrero (recurso 634\2007). 

Vulneración del derecho a la 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. 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. 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. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 10/2011, 28 de febrero (recurso 8949\2006). 

El demandante plante un recurso de amparo, solicitando se declaren nula las modificaciones de 

sus condiciones de trabajo,  pues alega que tal actuación de la empresa constituye una sanción, 

una represalia o reacción ilegítima frente al ejercicio de las acciones judiciales que había iniciado, 

sosteniendo que la decisión de su empleador atentaba contra la garantía de la indemnidad que 

forma parte de su derecho a la tutela judicial efectiva. El TC afirma que se presenta efectivamente 

el nexo entre la remoción del cargo de la demandante y las acciones judiciales que esta había 

ejercido. Es decir, la pérdida de confianza se debía exclusivamente al ejercicio de un derecho 
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fundamental de la demandada a la tutela judicial efectiva, siendo que el empresario no pudo 

acreditar ninguna otra razón objetiva o razonable que motivara su decisión 

. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 149/2016 de 19 septiembre (recurso 149\2016). 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: inadmisión del recurso de suplicación basada 

en una interpretación de la ley procesal que reduce las garantías jurisdiccionales de los derechos 

fundamentales. La recurrente en amparo denunció modificaciones sustanciales que sufrió en las 

condiciones de su puesto de trabajo tras una reducción de jornada por guarda legal (régimen 

horario, de jornada y lugar de la prestación de servicios).  Se otorga el amparo. La Sentencia 

afirma que, con independencia de que la modalidad de proceso laboral que se sustancie contemple 

o no la suplicación, si en la demanda se invoca la violación de un derecho fundamental deberán 

ser aplicadas todas las reglas y garantías del proceso de tutela de derechos fundamentales y 

libertades públicas, entre los que se incluye la posibilidad de interponer un recurso de suplicación. 

Por ello, se declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y se ordena declarar la nulidad 

del auto que lo lesionó y retrotraer las actuaciones al momento en el que había que decidirse sobre 

la admisión del recurso de suplicación. 


