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1. STC 7/1993, de 18 de enero: Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): actividad probatoria 

suficiente de los motivos disciplinarios que motivaron el despido del recurrente. 

 

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

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): despido producido a 

consecuencia del ejercicio legítimo de un derecho fundamental por el trabajador. 

 

3. STC 54/1995, de 24 de febrero: Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la igualdad. 

 

4. STC 197/1998, de 13 de octubre: Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la libertad de 

información. 

 

5. STC 140/1999, de 22 de julio: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): inexistencia de prueba 

de cargo. 

 

6. STC 168/1999, de 27 de septiembre: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): despidos nulos (STC 

140/1999). 

 

7. STC 191/1999, de 25 de octubre: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): STC 140/1999 (despidos 

de represalia radicalmente nulos). 

 

8. STC 101/2000, de 10 de abril: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): despido por represalia 

radicalmente nulo. 

 

9. STC 196/2000, de 24 de julio: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad y de ejecución): 

despido de los trabajadores empleados en locutorios telefónicos como  
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consecuencia de la doctrina en unificación del Tribunal Supremo sobre cesión 

ilegal, que no es represalia ni ejecuta el fallo favorable obtenido por estos. 

 

10. STC 197/2000, de 24 de julio: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad y de ejecución) y 

a la igualdad: despido de los trabajadores empleados en locutorios telefónicos 

(STC 196/2000), e inexistencia de una igualdad de trato absoluta en las relaciones 

laborales (STC 34/1984). 

 

11. STC 199/2000, de 24 de julio: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad y de ejecución): 

despido de los trabajadores empleados en locutorios telefónicos (STC 196/2000). 

 

12. STC 198/2001, de 4 de octubre: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): despido de un 

trabajador que no es represalia por denunciar irregularidades documentales. 

 

13. STC 5/2003, de 20 de enero: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(y concretamente de la garantía de indemnidad): sanción laboral, por no 

incorporarse a un centro en otra localidad, que inejecuta directamente el fallo que 

había anulado un despido. 

 

14. STC 55/2004, de 19 de abril: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(y concretamente de la garantía de indemnidad): despido disciplinario a causa de 

las cartas dirigidas por el abogado de un trabajador a su empresa con 

reclamaciones sobre una patente por invención. 

 

15. STC 87/2004, de 10 de mayo: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de discriminación al no 

contratar a una trabajadora como represalia por haber litigado contra el 

Ayuntamiento. 

 

16. STC 151/2004, de 20 de septiembre: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): vulneración del 

derecho a la libre expresión: artículo de prensa en el que un profesor critica a una 

universidad por su conducta en un conflicto laboral. 

 

17. STC 38/2005, de 28 de febrero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de que el cese 

o despido de una trabajadora por pérdida de confianza fue una represalia por haber 

pleiteado contra la Universidad. 

 

18. STC 144/2005, de 6 de junio: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de represalia al no 

contratar a un trabajador por haber pleiteado contra la empresa (STC 87/2004). 
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19. STC 171/2005, de 20 de junio: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de que el cese 

por extinguirse una beca de investigación fue una represalia por haber pleiteado 

contra la Administración. 

 

20. STC 298/2005, de 21 de noviembre: Supuesta vulneración de los derechos de 

petición y a la tutela judicial efectiva (y concretamente de la garantía de 

indemnidad): asignación de funciones de nivel inferior a funcionarias que no es 

represalia por previo contencioso retributivo. 

 

21. STC 326/2005, de 12 de diciembre: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): vulneración 

parcial del derecho a la libertad sindical: cambio de puesto de trabajo y del control 

del crédito horario lícitos; menoscabo económico por razón de la actividad 

sindical (STC 191/1998). 

 

22. STC 3/2006, de 16 de enero: Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la libertad 

sindical: asignación de funciones de nivel inferior que no es represalia por previo 

contencioso retributivo (STC 298/2005); menoscabo económico ajeno a la 

actividad sindical. 

 

23. STC 16/2006, de 19 de enero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de 

discriminación al no contratar a unos veterinarios como represalia por actuaciones 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por conflicto colectivo instado 

por un sindicato contra la Administración. Relativo al recurso de amparo 3820-

2003 promovido por doña María Carmen Pérez Rodríguez y otros. 

 

24. STC 44/2006, de 13 de febrero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de 

discriminación al no contratar a unos veterinarios como represalia por actuaciones 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por conflicto colectivo instado 

por un sindicato contra la Administración. Relativo al recurso de amparo 6055-

2003 promovido por doña Patricia González-Seco Vijande y otros. 

 

25. STC 65/2006, de 27 de febrero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de 

discriminación al no contratar a unos veterinarios como represalia por actuaciones 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por conflicto colectivo instado 

por un sindicato contra la Administración. Relativo al recurso de amparo 757-

2004 promovido por don Francisco Javier Valenzuela Lavilla y otros. 

 

26. STC 120/2006, de 24 de abril: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad). 
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27. STC 183/2006, de 8 de mayo: Supuesta indefensión y vulneración de los 

derechos a la tutela judicial efectiva y libertad sindical (y concretamente de la 

garantía de indemnidad): despido disciplinario nulo por indicios de represalia 

debida a reclamaciones judiciales y extrajudiciales contra la empresa. 

 

28. STC 125/2008, de 20 de octubre: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): indicios de que el 

despido de una trabajadora por falta de rendimiento fue una represalia por haber 

litigado contra la empresa. 

 

29. STC 92/2009, de 20 de abril: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(y concretamente de la garantía de indemnidad y de ejecución): cese discrecional 

el mismo día en que la funcionaria litigante fue nombrada por mandamiento 

judicial. 

 

30. STC 75/2010, de 19 de octubre: Vulneración de los derechos a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la huelga: pérdida de 

empleo como consecuencia del ejercicio por el trabajador de sus derechos 

fundamentales en un contexto de descentralización empresarial. Caso promovido 

por Don Alberto García Nava. 

 

31. STC 76/2010, de 19 de octubre: Vulneración de los derechos a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la huelga: pérdida de 

empleo como consecuencia del ejercicio por el trabajador de sus derechos 

fundamentales en un contexto de descentralización empresarial. Caso promovido 

por Doña María Elena Domínguez Mallo. 

 

32. En las STC 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 

112 de 2010, de 16 de noviembre: Vulneración de los derechos a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la huelga. 

 

33. STC 6/2011, de 14 de febrero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): exclusión de las bolsas 

de contratación temporal de una sociedad estatal de los trabajadores que habían 

impugnado judicialmente la extinción de una previa relación laboral de carácter 

temporal. 

 

34. STC 10/2011, de 28 de febrero: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (y concretamente de la garantía de 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. 

 

35. STC 183/2015, de 10 de septiembre: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): extinción  
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contractual ajena a todo móvil de represalia por el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial. 

 

36. STC 203/2015, de 5 de octubre: Supuesta vulneración de la libertad sindical en 

conexión con los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (y 

concretamente de la garantía de indemnidad) y con las libertades de expresión e 

información: despido disciplinario del autor de un escrito que incluía apelativos 

vejatorios para otra empleada de la misma empresa. 

 

37. STC 123/2016, de 23 de junio: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad). 

 

38. STC 135/2016, de 18 de julio: Principio de seguridad jurídica y derechos a la 

tutela judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y a la 

legalidad sancionadora (non bis in idem). 

 

39. STC 153/2016, de 22 de septiembre: Principio de seguridad jurídica, derechos a 

la tutela judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad) y de 

participación política, libertades de expresión e información, competencias sobre 

medios públicos de comunicación social. 

 

40. STC 146/2019, de 25 de noviembre: Supuesta vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva (y concretamente de la garantía de indemnidad): vulneración del 

derecho a la libertad de expresión: despido disciplinario de un trabajador por 

criticar la gestión empresarial del centro de trabajo en el que prestaba sus 

servicios. 
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