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- STC 14/1993, de 18 de enero de 1993 

Se trata de una solicitud de anulación del despido de una trabajadora que prestaba sus servicios por 
cuenta del Ministerio de Educación y Ciencia como redactora en la revista "Comunidad Escolar”. 
Tras reiterados escritos dirigidos por ella, aludiendo al carácter laboral de su relación contractual, la 
recurrente recibió comunicación escrita del Director de la revista en la que se le notificaba la 
improcedencia de su pretensión y que tal actitud transgredía la buena fe contractual así como que, a 
partir de esa fecha se abstuviera de enviar trabajos originales y, en consecuencia, de comparecer en 
los locales de la publicación. La Magistratura de Trabajo reconoció el carácter laboral de la relación 
y declaró el despido radicalmente nulo por entender que la decisión empresarial se basaba en el único 
motivo del ejercicio por parte de la actora de las acciones tendentes al reconocimiento de sus 
derechos. El Tribunal Central de trabajo, en lugar de declarar el despido radicalmente nulo, lo estimó 
improcedente con las consecuencias inherentes a esta declaración ya que descartó todo propósito 
discriminatorio respecto de la actora frente al derecho constitucional a la tutela judicial, consideró 
que el despido se produjo por simple discrepancia entre las partes.  

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo y reconoce a la recurrente el derecho a la 
tutela judicial efectiva, y restablece a la demandante en la integridad de su derecho, manteniéndose el 
carácter laboral de la relación y el despido radicalmente nulo, porque considera que del ejercicio de 
la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias 
perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. 
En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de 
adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos 
(garantía de indemnidad del art. 24.1 CE).  

 

- STC 101/2000, de 10 de abril 

Se trata de un recurso de amparo promovido por don Francisco Vigueras Roldán frente a la Sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, revocando la dictada en 
instancia, declaró improcedente su despido por parte de Televisión Española, S.A. El recurso se 
estima y se declara que ha habido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 
concretamente de la garantía de indemnidad, y declara nulo el despido que se ha llevado a cabo como 
represalia al previo ejercicio por parte del trabajador de acciones judiciales dirigidas a la reclamación 
de derechos laborales. 

 

- STC 196/ 2000, de 24 de julio 

Recurso de amparo promovido por varios trabajadores de Telefónica España S.A. frente a la 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que, estimando un recurso de casación 
interpuesto por la empresa, declaró improcedente su despido, en vez de nulo. Se desestima el recurso 
ya que no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni la garantía de indemnidad, ya que el 
despido de los trabajadores empleados en locutorios telefónicos como consecuencia de la doctrina en 
unificación de doctrina del Tribunal Supremo sobre cesión ilegal, que no es represalia ni inejecuta el 
fallo favorable obtenido por aquéllos. 
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La doctrina contenida en esta resolución se sigue nuevamente en la STC 199/2000. 

 

- STC 5/2003, de 20 de enero 

Recurso de amparo promovido contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid que estimó el recurso de suplicación interpuesto por KENCI, S.A., y confirmó 
una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Se estima el recurso y se declara que se ha vulnerado 
el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva, ya que la sanción laboral por no 
incorporarse a un centro de trabajo de otra localidad, inejecuta de forma indirecta el fallo de la 
sentencia que anuló el despido. 

 

- STC 55/2004, de 19 de abril 

Recurso de amparo promovido por don Julián Sánchez Romo Reid frente a las Sentencias y Auto de 
las Salas de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un 
Juzgado de Huelva, en litigio sobre despido. Se aprecia que el despido disciplinario a causa de las 
cartas dirigidas por el abogado del trabajador a su empresa con reclamaciones sobre la patente por 
invención vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente relativa a la garantía de 
indemnidad. 

 

- STC 86/2004, de 10 de mayo de 2004 

La demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que 
estimó la demanda interpuesta por doña Eva María Redondo Gamero contra la Resolución de la 
Universidad Jaume I de Castellón, por la que se publicaba la decisión recaída en las pruebas 
selectivas de ingreso para cubrir un puesto vacante de periodista, adjudicado a la ahora demandante 
de amparo. Esta Sentencia anuló aquella Resolución por contraria a Derecho y reconoció como 
situación jurídica individualizada el derecho de doña Eva María Redondo Gamero a obtener y ocupar 
la referida plaza con todos los efectos. Dos son las cuestiones que se plantean en el recurso de 
amparo: la extensión de los controles de los Tribunales de justicia frente a la actuación de los 
organismos administrativos encargados de resolver los procesos de selección de empleados públicos, 
que pudiera suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 
24.1 CE; y la posible existencia de una lesión del derecho a la igualdad en el acceso a las funciones y 
cargos públicos, reconocido en los arts. 14 y 23.2 CE.  

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo porque no aprecia ningún exceso en la 
actuación jurisdiccional llevada a cabo en la Sentencia impugnada ya que la determinación de si un 
concreto curso cumple o no los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria -si era o no 
necesaria la homologación, si ésta existía o no-, no se incluye en el ámbito de la discrecionalidad 
técnica, de suerte que el Tribunal con su decisión de excluir determinados cursos por incumplimiento 
de los requisitos necesarios "se limitó a fiscalizar desde el plano de la legalidad la actuación del 
órgano calificador". 
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- STC 87/ 2004 

Recurso de amparo promovido por doña Dolores González Yáñez frente a la Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, en grado de 
apelación, desestimó su demanda contra el Concello de Cervo sobre contratación temporal de peones 
para el grupo municipal de intervención rápida. Se observa una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación con la garantía de indemnidad, al apreciar el Tribunal indicios de 
discriminación al no contratar a una trabajadora como represalia por haber pleiteado contra el 
Ayuntamiento. 

 

- STC 138/2006, de 8 de mayo de 2006 

El recurrente en amparo prestaba sus servicios para la empresa Iberia, Líneas Aéreas de España, 
S.A., como técnico administrativo. En la fecha de los hechos se encontraba afiliado al sindicato 
Comisiones Obreras (CC OO), en el que ostentaba el cargo de Secretario General de la Federación 
provincial de Transporte, Comunicaciones y Mar, y era miembro de su ejecutiva. La empresa 
notificó al actor pliego de cargos en el expediente disciplinario incoado contra él 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 recinto de trabajo a las 15:15 horas sin 
cumplimentar la preceptiva hoja de movimientos. 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, contra 
la disciplina, abandono de puesto de trabajo y reincidencia. La cuestión debatida en la presente 
demanda de amparo buscó determinar si el despido constituyó o no una represalia al ejercicio por el 
mismo de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
garantía de indemnidad, y a la libertad sindical (art. 28.1 CE).  

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo por reconocer al demandante sus derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), por no 
haber quedado demostrada la realidad de las infracciones atribuidas al demandante. Concluye que el 
demandante aportó al proceso judicial un principio de prueba suficiente sobre la posibilidad de 
existencia de una conducta empresarial dirigida a sancionar su actuación al haber accionado de forma 
reiterada frente a la empresa ante el orden jurisdiccional social, deduciéndose la existencia de una 
cierta animosidad entre las partes y pudiendo, en consecuencia, adivinarse la afectación de la 
garantía de indemnidad integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

-  SSTC 16/2006, 44/2006 y 65/2006 

Se trata de diversos recursos de amparo promovidos frente a la Sentencias de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, revocando las dictadas en instancia, declararon 
improcedentes los despido por parte de la Xunta de Galicia. El Tribunal declara que existe una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la garantía de indemnidad al 
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haberse acreditado 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. 

 

- STC 125/2008, de 20 de octubre 

El Tribunal otorga amparo por vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva en 
su vertiente de garantía de indemnidad. Una actuación empresarial motivada por el ejercicio del 
trabajador de una acción judicial, tendente al reconocimiento de sus derechos, debe ser calificada 
como discriminatoria y radicalmente nula. La prevalencia de los derechos fundamentales del 
trabajador y las especiales dificultades probatorias en estos casos imponen, de existir indicios 
suficientes, la inversión de la carga de la prueba: la empresa hubiera debido presentar una prueba 
precisa y suficiente de que el despido tuvo causas reales que lo justificaban y de que estas eran 
razonablemente ajenas a todo móvil atentatorio contra los derechos fundamentales del trabajador. Se 
declara la firmeza de la sentencia de instancia y la nulidad de las decisiones judiciales posteriores. 
Sin embargo, no se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los 
recursos legalmente establecidos, porque el cumplimiento de los requisitos para recurrir es una 
cuestión de legalidad ordinaria que compete en exclusiva a los jueces y tribunales. 

 

- STC 6/2011, de 14 de febrero 

Correos y Telégrafos, S.A. 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 la garantía de indemnidad de los trabajadores aun no 
existiendo ya relación laboral entre éstos y la entidad.  

 

- STC 183/2015, de 10 de septiembre de 2015 

La trabajadora de la empresa Aspacerice presentó una demanda contra esta misma por una 
modificación sustancial de condiciones de trabajo consistente en una reducción de jornada a dos 
horas diarias. Tras llegar a un acuerdo en conciliación, la trabajadora vuelve a rechazar, días después, 
otra propuesta de reducción de la jornada a cuatro horas semanales, lo que lleva a la empresa a 
extinguir su contrato por motivos económicos.  
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La sentencia desestima el recurso porque considera que no se ha vulnerado el derecho de esta 
trabajadora a la tutela judicial efectiva (garantía de indemnidad del art. 24.1 CE) ya que, a pesar de 
que esta aportara pruebas indiciarias de la lesión del derecho, la empresa desvirtuó esto porque 
demuestra que la intención no era la de represaliar a la trabajadora, sino que realmente esta el 
despido fundado en causas económicas.  

 

- STC 61/2021, de 15 de marzo 

La trabajadora es objeto de un despido disciplinario motivado por pruebas que se obtuvieron gracias 
al monitoreo de su ordenador. Presenta demanda por despido y el TSJ de Madrid lo declara 
improcedente y desestima la solicitud de indemnización.  

La sentencia del TC estima parcialmente el recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación a obtener una resolución judicial motivada y fundada en derecho sobre el 
fondo de las pretensiones. Considera que el argumento de la resolución impugnada es incongruente, 
ilógico y contradictorio, dado que la propia resolución afirma que se vulneraron los derechos de la 
trabajadora al monitorizar su ordenador. Indica, finalmente, que el reconocimiento de la 
indemnización no depende de la calificación del despido, y declara nula la sentencia del TSJ de 
Madrid.  

 

- STC 120/2021, de 31 de mayo 

Se presenta recurso de amparo por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico por supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Se desestima el recurso 
porque no se considera que haya tal vulneración, ni en la vertiente del derecho a una resolución 
motivada ni en la de derecho a un proceso con todas sus garantías, porque la interpretación de lo 
dispuesto en los tratados internacionales suscritos por España constituye una cuestión de estricta 
legalidad que corresponde resolver a los tribunales ordinarios, además de que los términos en los que 
se trabó la controversia judicial no son reconducibles a los denominados actos iuri imperii, a los que 
se ciñe la referida inmunidad jurisdiccional, sino a la esfera de los actos de gestión, en la que no cabe 
una limitación improcedente del libre acceso a la jurisdicción de los trabajadores. 

 


