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MARCO LEGAL 

Antes de pasar a exponer el panorama actual de la garantía de indemnidad se hace 

necesario explicar los elementos que componen a la propia garantía, haciendo referencia 

al elemento subjetivo (sujeto accionante y sujeto represivo), al elemento objetivo 

(elemento objetivo precursor y elemento objetivo desencadenado) y al nexo de causalidad 

entre la acción del trabajador y la represalia del empresario. 

Respecto al elemento subjetivo, se presenta como sujeto accionante el trabajador 

que recibe la tutela de la garantía de indemnidad pero también a otros sujetos vinculados 

a él, por lo que el trabajador va a poder gozar de la protección aun en el caso de que el 

mismo no haya realizado la reclamación. Aun así, la estructura clásica se construye en 

torno al trabajador que es represaliado tras ejercitar acciones contra su empleador1. 

Evidentemente la garantía de indemnidad queda articulada para todo tipo de relaciones 

de trabajo (ordinarias o especiales), además de entenderse al trabajador en un sentido 

amplio en el que también se incluye a los funcionarios públicos y al personal estatutario. 

Como ya se ha mencionado antes, la garantía de indemnidad no solo afecta a los 

intereses y derechos del trabajador que reclama, sino también cuando se reclama en 

beneficio de otro trabajador o de incluso el colectivo, como es el caso en que un Delegado 

de prevención formula una denuncia ante la ITSS denunciando la infracción en materia 

de prevención de riesgos laborales (que afecta a terceros). En esta línea es de vital 

importancia la STJUE de 20 de junio de 2019, asunto C-404/18, caso Hakelbracht y otros, 

en la que el TJUE (en relación con el derecho de igualdad y no discriminación, pero que 

es expandible al resto de derechos fundamentales) desarrolla una interpretación expansiva 

del derecho fundamental para evitar espacios de impunidad, por lo que se debe aspirar a 

cubrir cualesquiera lagunas que puedan surgir por el desarrollo de las relaciones de 

trabajo. De ahí que aunque el trabajador no reclame los derechos para sí mismo, sino en 

beneficio de terceros, no puede suponer obstáculo alguno para que su actuación se 

encuentre protegida2. 

 

 
1 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 166. 
2 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 169. 

 

         

        

 

Síntesis Doctrinal 

 

                                              Serrano Ramos, Jorge 

                                              Vaquero Gómez, Daniel                                        

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

 



 

 
Jorge Serrano Ramos                                                                                                       2 

 

 

             DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales   

 

En contraposición, se presenta como sujeto represivo no solo al empresario que 

adopta una serie de represalias contra el trabajador como consecuencia del ejercicio del 

derecho fundamental, sino que también podrá venir dada por otros trabajadores e incluso 

otros empresarios que estén relacionados con el principal (como ocurre en la 

subcontratación). 

 

Respecto al elemento objetivo, por un lado se encuentra el elemento objetivo 

“precursor”, es decir, la reclamación formulada por el trabajador que en términos 

generales desencadena la represalia del empresario, y que puede estar vinculada con 

actuaciones dentro del proceso judicial e incluso con actuaciones al margen del mismo; y 

por otro lado aparece el elemento objetivo “desencadenado”, que se refiere al perjuicio 

sufrido por el trabajador como consecuencia de su reclamación, entendida como “la 

actuación reactiva llevada a cabo por el empleador tras el ejercicio legítimo del derecho 

por parte del trabajador”3. Pero parece que esta definición no es del todo acertada puesto 

que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la garantía de indemnidad no protege 

solo contra actos con un elemento volitivo, no siendo indispensable para la activación de 

la protección, basta con que la consecuencia perjudicial se haya producido a raíz del 

ejercicio del derecho fundamental. 

Lo determinante entonces no será que concurra una voluntad de causar un daño al 

trabajador sino que exista un nexo causal entre el ejercicio del derecho y la consecuencia 

lesiva. 

 

Debido a lo anterior se hace necesario determinar el nexo de causalidad que debe 

darse para poder recurrir a la garantía de indemnidad. La jurisprudencia constitucional, 

consciente de la dificultad que puede suponer para el trabajador la demostración de este 

elemento, ha flexibilizado la carga de la prueba, por lo que al trabajador le ocupa tener 

que exclusivamente aportar indicios de que existe una lesión constitucional, mientras que 

al empresario se le adjudica el tener que demostrar que su actuación es ajustada a Derecho 

y que se encuentra al margen de cualquier intención lesiva. 

Debemos partir de que la mera concurrencia del ejercicio de la acción y de la 

existencia de un perjuicio no basta para apreciar la existencia de la vulneración de la 

garantía de indemnidad4. Es necesario, por tanto, establecer una cierta conexión entre 

ambos. En primer lugar, es necesario que la represalia por parte del empresario tenga 

lugar tras tener conocimiento éste de la existencia del ejercicio del derecho fundamental 

por parte del trabajador. Resulta de sentido común que si la consecuencia perjudicial tiene 

lugar después de realizarse la reclamación, pero sin que se conozca su existencia, no 

puede considerarse como una represalia por el ejercicio del derecho. Pero además de que  

 
3 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 294. 
4 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 317. 
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el ejercicio del derecho sea conocido por el empresario, debe concurrir una “relación de 

correspondencia” o una “relación directa”, término con el que la jurisprudencia 

constitucional ha querido establecer que no es suficiente con que haya una mera 

proximidad temporal entre la reclamación y la represalia, sino que exista una conexión 

estrecha. Del tal manera que tampoco sería inconstitucional la actuación empresarial 

producida tras el ejercicio del derecho cuando este tiene lugar una vez que se conoce que 

la empresa iba a actuar de ese modo. 

Habiéndose ya explicado los principales elementos de la garantía de indemnidad, 

se procede a analizar el panorama que actualmente configura a la garantía de indemnidad. 

 

En la legislación española no existe ninguna norma (ni siquiera la CE) que recoja 

expresamente la prohibición de adoptar represalias contra un trabajador concreto por 

ejercitar su derecho de acceso a la jurisdicción. Aun así, sí que existen algunas 

regulaciones legales que se conectan de manera indirecta con esta figura pero que 

presentan notables insuficiencias a la hora de proteger al trabajador que reclama en el 

ámbito laboral. 

El supuesto más próximo es el previsto en el art. 17 ET en el que se prevé la 

nulidad de las actuaciones que supongan perjuicio para el trabajador como reacción ante 

una reclamación presentada en la propia empresa o una acción administrativa o judicial. 

Sin embargo, la norma vincula el supuesto de forma exclusiva a los casos en que se 

ejercite el derecho a no ser discriminado o a no recibir un trato desigual, por lo que no se 

permite su aplicabilidad al resto de situaciones. Que no se produzca la plena identificación 

del art. con la garantía de indemnidad está explicado por un doble motivo. Por un lado, 

los efectos se quedan sujetos a las reclamaciones relacionadas con el derecho a no recibir 

un trato desigual y a no ser discriminado. Por otro lado, es que existe una protección legal 

pero no constitucional de la garantía de indemnidad, por lo que la protección no se vincula 

a ningún derecho fundamental. Consecuentemente en la práctica podemos ver como 

existen supuestos en que actuaciones de este tipo no tienen garantizado el acceso al 

recurso y sin poder recurrir al amparo ante el TC. 

Lo más curioso es que aun no se haya corregido esta deficiencia en la redacción 

del art., la consecuencia natural de ello es que este texto legal ha resultado absolutamente 

desbordado por los sucesivos avances que han ido asentándose en el ámbito de la garantía  

de indemnidad5. Podemos hablar de una cierta “congelación normativa” puesto que 

parece como si el tiempo no hubiere pasado por la norma, algo que no parece razonable 

y que necesita de una necesaria regulación para asentar la doctrina de forma definitiva. 

Parece ser que la solución más sencilla sería suprimir el inciso del art. 17 ET que 

expresamente dice destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato 

y no discriminación, lo cual permitiría considerar que todas las actuaciones o represalias  

 
5 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 126. 



 

 
Jorge Serrano Ramos                                                                                                       4 

 

 

             DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales   

 

que sufre el trabajador merecen el mismo nivel de protección, por lo que se cerraría el 

actual debate de qué conductas deben ser tuteladas y cuáles no. 

 

Otro supuesto que destaca es el recogido por el art. 12.4.e) ET, en el que se prevé 

la prohibición de las empresas de imponer de forma unilateral a los trabajadores la 

novación de su contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial. Esta posibilidad de 

conversión del contrato tiene carácter voluntario para el trabajador por lo que no podrá 

imponerse la misma como consecuencia de una decisión unilateral del empresario ni 

como consecuencia de una MSCT por el procedimiento del art. 41 ET. 

Respecto de este art. se presenta por un lado la flexibilidad que la jurisprudencia 

ha tenido a la hora de interpretarlo y que conlleva la difícil conexión con el contenido 

literal del texto legal, y por otro lado un problema que se ha producido en la práctica, y 

es que en aquellos casos en que el empresario adopta la represalia, la doctrina judicial le 

ha atribuido la consecuencia de declarar el despido como improcedente y no la nulidad 

(puesto que esta se reserva para las conductas que lesionan derechos fundamentales). 

Debido a esto, han aflorado las dudas puesto que parece que el art. realmente no aporta 

nada, incluso siendo considerado redundante, es más si “esta norma no existiese, no 

parece que la consecuencia de adoptar una represalia frente al trabajador que se niega a 

convertir su contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial pudiese ser otra que la 

improcedencia de la medida”6. 

 

Si avanzamos en la redacción del ET, llegaremos al art. 68 el cual también es de 

interés de cara al análisis de la referencia indirecta a la garantía de indemnidad. Es en este 

art. en el que parece que actualmente la aplicación de la garantía de indemnidad puede 

ser fundamentada puesto que prevé una adecuada protección, bajo el título de Garantías 

(en lo relativo a los representantes de los trabajadores). 

Concretamente es en la letra c) donde se establece para los miembros del Comité 

de empresa y para los delegados de personal, en tanto que son representantes de los 

trabajadores, la garantía de no ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus 

funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que 

esta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en 

la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de 

lo establecido en el artículo 54. Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción 

económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación. 

Con este tenor literal se establece en el art. otro supuesto relativo a la garantía de 

indemnidad aunque únicamente se refiera a los representantes de los trabajadores y su 

función representativa. Aun así, este art. citado viene reforzado o complementado por el 

art. 56.4 ET, el cual aumenta la eficacia de la protección al concretar las consecuencias  

 
6 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 128. 
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del despido improcedente: si el despedido fuera un representante legal de los 

trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no 

efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, 

expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. Tanto si opta por 

la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de 

tramitación a los que se refiere el apartado 2. 

 

Además de estas medidas, existen otras que tratan de asegurar la prioridad de 

permanencia con la que cuentan los representantes de los trabajadores respecto a las 

medidas de flexibilidad externa de despido colectivo (art. 51.5 ET) y de despido por 

causas objetivas (art. 52.c) ET) reservándose la calificación de nulidad cuando no se 

respeten dichas prioridades de permanencia. 

La visión que se ofrece con esto es que el legislador ordinario es consciente de 

que la protección que aporta la legislación ordinaria al trabajador es insuficiente, así lo 

expresa Folgoso7 cuando dice, 

Ahora bien, optar por una regulación específica y medidas más garantistas en este 

supuesto deja al descubierto la absoluta insuficiencia de las soluciones previstas 

por la normativa ordinaria para responder a medidas empresariales no ajustadas a 

Derecho. De esta manera, el legislador viene a reconocer –cuanto menos, de 

manera implícita– que las consecuencias previstas en el ámbito de la legalidad 

ordinaria no resultan suficientes para garantizar la efectiva indemnidad de un 

trabajador. 

 

Además de lo anteriormente señalado, podemos observar que la garantía de 

indemnidad también viene a ser completada con otras normas. Podemos apreciarlo por 

ejemplo en la LPRL en cuyo art. 21.4 señala expresamente que los trabajadores o sus 

representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas 

a que se refieren los apartados anteriores; refiriéndose a la interrupción de la actividad 

laboral ante la existencia de riesgos graves e inminentes. También podemos observarlo 

en el art. 30.4 LPRL en lo que se refiere a los trabajadores designados para tareas 

preventivas, en el que se establece que los trabajadores no podrán sufrir ningún perjuicio 

derivado de sus actividades de protección y prevención de riesgos laborales en la 

empresa. 

Sin embargo, vuelve a ocurrir que en estos casos la protección que se otorga al 

trabajador es la ordinaria, por lo que las actuaciones empresariales se califican como  

 
7 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 130. 
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improcedentes y no como nulas, aparte de que vuelven a ser redundantes por los mismos 

motivos que se argumentaron con el art. 12.4.e) ET. 

 

Un último supuesto a destacar es el de aquellos trabajadores que se encuentran 

haciendo uso de sus derechos de conciliación, a los que el ET les otorga una protección 

particular en los arts. 53.4 y 55.5, en los que se reserva la calificación de nulidad, y no 

improcedencia, para los despidos que no demuestren de manera suficiente las causas 

objetivas para la decisión de extinción del contrato. 

 

Con este breve repaso por aquellas normas que contienen preceptos que 

indirectamente se refieren a la posibilidad de acudir a la garantía de indemnidad, queda 

presentado un panorama en el que si bien es cierto que el legislador ordinario ha 

considerado que existen supuestos que son merecedores de protección (en lo que se refiere 

a la garantía de indemnidad) estos quedan situados a un lado de los supuestos de lesiones 

directas de derechos fundamentales como lo son en el caso de derechos de conciliación o 

derechos de los representantes de los trabajadores. Sin embargo, no existe una regulación 

que asegure de forma estructural y sistemática la protección ante represalias del trabajador 

que reclame sus derechos en el ámbito laboral, por el mero hecho de hacerlo8. 

 

ANÁLISIS DOCTRINAL 

La primera vez que un tribunal debatía sobre la garantía de indemnidad tuvo lugar 

en la STC 7/1993, de 18 de enero; y ese mismo día también recogía la STC 14/1993 

siendo esta segunda la que sí alcanza dicha denominación. En ambas sentencias, el TC se 

plantea por vez primera qué consecuencia debe acarrear un empleador, el cual había 

decidido despedir a un trabajador siendo dicho despido una forma de represalia a las 

acciones legales que tomo este último. Y es que la sentencia indica que “represaliar a un 

trabajador con el despido por haber intentado el ejercicio de la acción judicial representa 

una conducta vulneradora de la tutela judicial efectiva que habrá de ser sancionada por 

los Tribunales con la nulidad radical de tal medida.” Y es que la sentencia no solo habla 

de una posible vulneración del art. 24.1 CE, sino también la prohibición del despido por 

el ejercicio de los derechos del trabajador tal y como indica el art. 5.c del Convenio núm. 

158 de la OIT. 

No obstante, la primera de las sentencias acaba denegando el amparo tras 

considerar que el despido es debidamente disciplinario por lo hechos demostrados en 

contra del trabajador. Aun así, la sentencia consigue hablar de las garantías del trabajador 

en el ejercicio de la tutela judicial efectiva, dejando claro que la vulneración de tales 

derechos conlleva la nulidad del despido.  

 
8 FOLGOSO OLMO, A., “Fundamentos”, La Garantía de Indemnidad, Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, Madrid, 2021, p. 131. 
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Pero es la segunda sentencia, la STC 14/1983, la que sí utiliza el concepto de 

garantía de indemnidad en su pronunciamiento explicando: “El art. 24.1 CE reconoce el 

derecho de los titulares de derechos e intereses legítimos de acudir a los órganos 

jurisdiccionales y a obtener una decisión fundada en Derecho, esto es, a ‘una prestación 

que corresponde (proporcionar) al órgano jurisdiccional, de acuerdo con la naturaleza del 

proceso y la ordenación legal del mismo’ (SSTC 165/1988 y 151/1990). Pero dicho 

derecho no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino 

también a través de la garantía de indemnidad. Esto significa 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.” 

Y en tal sentido, el tribunal falla a favor del trabajador, entendiendo que cuando 

el ejercicio del derecho produzca una posterior sanción represiva por parte del empleador 

deberemos de afirmar que estamos ante una cuestión que va en contra de la garantía de 

indemnidad. Pero también indica el tribunal que la garantía de indemnidad también posee 

una eficacia horizontal, no solo con la posibilidad de exigirse tal garantía a los órganos 

jurisdiccionales sino también a sujeto totalmente distinto: el empleador. 

Unos años más tarde, en la STC 197/1998, de 13 de octubre se vincula la 

declaración testifical con el derecho a utilizar los medios de prueba que resulten 

pertinentes del art. 24.2 CE, sustentando la protección de nuevo en el art. 5.c del Convenio 

158 OIT, en un procedimiento entablado contra el empleador. 

A continuación, la STC 140/1999, de 22 de julio hace una de las principales que 

hoy en día posee la propia garantía de indemnidad, pues entiende este tribunal que la 

ausencia de prueba es transcendente de manera que si hay indicios por parte de los 

trabajadores que dejen observar una vulneración de la garantía de indemnidad, despliegan 

tales indicios “operatividad para declarar la lesión de del propio derecho fundamental del 

trabajador”. Además, se acaba indicando en esta sentencia que no debería nunca de 

repararse una vulneración de este modo con una mera declaración de improcedencia del 

despido. Un par de meses después nos encontramos con la STC 168/1999, que indica con 

exactitud lo referido en la STC 140/1999. Y la misma línea jurisprudencial siguen la STC 

191/1999, de 25 de octubre; la STC 101/2000, de 10 de abril; y STC 197/2000 de 24 de 

julio; y la STC 199/2000 de 24 de julio. 

Pero el 24 de julio no solo se dicta la STC 197/2000 y la STC 199/2000 sino 

también la STC 196/2000 que examina un despido que se efectúa en base a lo dictado en 

una sentencia. Y es que, en este caso, tanto el empresario como los trabajadores admiten 

este hecho, no obstante, el tribunal indica que no cabe considerar las circunstancias como 

una vulneración de la garantía de indemnidad pues “no se está ante un despido 

directamente reconducible a una concreta resolución judicial, sino a una determinada 

doctrina jurisprudencial” que se traduce como un despido generalizado de los 

trabajadores afectados por la misma. 
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Por otra parte, la STC 198/2001, de 4 de octubre, por la cual se vincula el deber 

de denunciar los delitos públicos con “la voluntad de que el denunciante quede al margen 

de ese ilícito cometido”. El tribunal considera aquí que no hay una vulneración de la 

garantía de indemnidad por considerar que no hubo ninguna represalia por parte del 

empleador, en el momento en el que el trabajador quiso presentar la denuncia por un 

delito cometido por el primero; y es que el tribunal entiende que el motivo de despido no 

está fundado en la denuncia, sino en otras causas totalmente justificadas por parte del 

empleador y que son ajenas a la denuncia, entendiendo que la causa principal de despido 

es la actuación del trabajador en el momento de los hechos denunciados. 

Los tribunales siguen ampliando la jurisprudencia de la garantía de indemnidad 

con otra aportación en favor de este derecho: el derecho a obtener la ejecución de las 

resoluciones judiciales, como impedimento contra la empresa de pretender que dichas 

resoluciones sean inefectivas. Así “se ampara a los trabajadoras que, en el ámbito de un 

proceso ejecutivo, no impugnan un concreto acto de inejecución empresarial del mismo 

y son sancionados por no acatarlo” y es que todo ello queda expuesto en la STC 5/2003, 

de 19 de febrero que concluye que va en contra de la garantía de indemnidad las acciones 

del empresario cuya pretensión de sus medidas no es otra que la repeler dicho derecho y 

que “no puede recaer sobre los trabajadores la carga de promover nuevas acciones o 

recursos para obtener la satisfacción completa de sus derechos e intereses reconocidos 

por sentencia”. 

A continuación, los tribunales consideran extensivo el derecho de la garantía de 

indemnidad a una solicitud privada de un arreglo extrajudicial de un conflicto con anuncio 

del posible ejercicio subsidiaria de acciones judiciales, constando que serán ejercidas con 

posterioridad.  Esto lo constata la STC 55/2004 de 19 de abril, indicando además que “se 

valoran los beneficios derivados de la evitación de los procesos que ofrecen las 

reclamaciones extrajudiciales, como actividad previa no imperativa, pero conveniente y 

aconsejable, cuando del contexto, que se integra por los actos anteriores, coetáneos y 

posteriores, se deduzca sin dificultad que aquella está directamente encaminada al 

ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” 

Durante la STC 87/2004 se pretender hacer una corrección de otra de las 

sentencias más polémicas de esta síntesis: la STC 54/1995. En esta última, los tribunales 

no creen que sea posible extender la garantía de indemnidad a un individuo que no tenía 

vínculo laboral con la empresa en el momento de la medida de represalia. Pero así la STC 

87/2004 indica que sí que es posible una garantía de indemnidad extendida en términos 

admitiendo la existencia de represalias adoptadas con carácter previo a la contratación. 

Se consigna dicha sentencia con el fundamento jurídico tercero: “resulta aún más evidente 

cuando la discriminación en el acceso al empleo se produce en el marco de un proceso de 

selección formalizado y sometido a los criterios de valoración de méritos contenidos en 

unas bases previamente adoptadas, como corresponde a la necesidad de garantizar la 

objetividad por la que debe regirse la Administración pública contratante, con pleno 

sometimiento a los principios de mérito y capacidad, y de excluir toda arbitrariedad en la 

adjudicación de las plazas”. Y es que además al ser una sentencia referida a un 

procedimiento público, nos encontramos ante la primera sentencia del Tribunal  
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Constitucional que declara una existencia de vulneración de la garantía de indemnidad 

fuera del ámbito de la Jurisdicción Social. 

La STC 151/2004, de 22 de octubre, explica que el ejercicio de las acciones 

judiciales constituye un presupuesto de posible vulneración del propio derecho de 

garantía de indemnidad, pero no que esto implique que el demandado no que solo por eso 

sea el demandado el que tenga el deber de probar que sus actos se ajustan a derecho. 

Con respecto a la vertiente temporal es la STC 38/2005, de 28 de febrero la que 

trata de dilucidar si existe una relación entre las medidas de un empresario frente a su 

trabajador pese a que el proceso judicial iniciado entre ambos versa de varios años de 

espera desde el inicio hasta su resolución. Y es que se entiende que, al haberse mantenido 

la conflictividad entre empleadora y trabajador, los tribunales no ven que las pruebas 

aportadas por la primera no son lo suficientemente claras como para afirmar que dichas 

medidas no hayan sido tomadas como represalia por el pleito judicial, a pesar de que se 

alegue que el proceso se inició hace ya un largo periodo de tiempo. 

Y es que ese mismo año, con la STC 144/2005, de 6 de junio, los tribunales 

otorgan el amparo a un trabajador que no vio renovado su contrato. Se debate en tal 

sentencia en si la lesión del derecho de garantía de indemnidad excluye o no por la 

finalización de un contrato temporal. El tribunal aclara que en realidad la consecución de 

contratos temporales y la renovación tras acudir a órganos jurisdiccionales puede por sí 

solo indicar una vulneración del derecho de garantía de indemnidad. Y es que el servicio 

prestado a pesar de ser mediante encadenamiento de contratos temporales fue 

ininterrumpido por 10 años, y que no se produce la renovación del trabajador sin un 

motivo claro. Es más que evidente que los tribunales observan tal lesión del derecho 

siendo esta sentencia precursora y la más clara hasta el momento en cuanto a una no 

acción por parte del empresario como es la no renovación de contrato. 

En la STC 298/2005, de 21 de noviembre, considera el tribunal que no se vulnera 

el derecho de garantía de indemnidad por “decisión de no prolongar el desempeño por las 

trabajadoras de unas funciones que por resolución judicial se habían declarado impropias 

de su nivel profesional reponiéndolas a sus funciones previas” concluyendo el tribunal 

que tal garantía no puede amparar “el mantenimiento de una situación jurídica irregular”. 

No es hasta la STC 16/2006, de 19 de enero, que los tribunales indican que sí se 

puede otorgar protección a la acción judicial de conflicto colectivo formulada por un 

sindicato, a pesar de que los trabajadores que sufrieron las medidas de represión no 

estaban afiliados al mismo. Y es que dicha acción “tenía por finalidad la defensa de los 

intereses de aquellos, toda vez que pretendía obtener un reconocimiento judicial sobre el 

carácter laboral de sus contratos. Era, por lo tanto, una controversia jurídica que les 

afectaba directamente al formar parte del ámbito del conflicto planteado”. Además, el 

tribunal “no considera relevante que a fecha del despido no se hubiese resuelto la 

demanda en tanto que la actuación protegida no es la resolución judicial, sino el mero 

ejercicio de la acción”. Y en esta misma línea están la STC 44/2006, de 13 de febrero; la 

STC 65/2006, de 27 de febrero; y la STC 120/2006, de 24 de abril. 
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La STC 138/2006, de 8 de mayo, se viene a analizar un posible despido 

pluricausal, que según el tribunal puede ser definido como aquel que “frente a los indicios 

de lesión de un derecho fundamental el empresario alcanza a probar que el despido 

obedece realmente a la concurrencia de incumplimientos contractuales del trabajador que 

justifican la adopción de la medida extintiva”. Así, se permite excluirse la existencia de 

vulneración del derecho cuando “la causa alegada tiene una justificación objetiva y 

razonable que, con independencia de que merezca la calificación de procedente, permita 

excluir cualquier propósito discriminatorio o contrario al derecho fundamental invocado”. 

Quedando, por tanto, los trabajadores más protegidos pues el empresario tendría que 

probar no solo que la medida es justa, sino que además no trata de encubrir una verdadera 

represalia frente a un trabajador que ha tomado acciones judiciales. 

Otro aporte jurisprudencial viene en la STC 125/2008, de 20 de octubre, por la 

que se indica que a pesar de existir dentro de una empresa una plantilla muy numerosa y 

con “alta litigiosidad” el indicar que hay trabajadores en iguales circunstancias que no 

han sido despedidos no implica “que el despido obedeció a razones reales, objetivas y 

suficientes, ajenas a la vulneración del derecho fundamental”. 

Luego llega la STC 75/2010, de 19 de octubre, que analiza si dentro de los 

procesos de descentralización productiva, los trabajadores pertenecientes a una contrata 

puedan estar vinculados a la actividad productiva de la empresa principal. Y es que el 

fallo del tribunal tiene más que relevancia pues “no sería admisible que […] los 

trabajadores carecieran de los instrumentos de garantía y tutela de sus derechos 

fundamentales con que cuentan en los supuestos de actividad no descentralizada, ante 

actuaciones empresariales lesivas de los mismos” declarando la vulneración de la garantía 

de indemnidad de tales trabajadores y fijando una amplia y fuerte premisa, la de que los 

trabajadores de una empresa contratista estarán protegidos por tal derecho no Oslo contra 

su propia empresa sino también con la empresa principal que posee un contrato con la 

auxiliar. Y es que de aquí en adelante amplias sentencias del constitucional formuladas 

durante los próximos años harán referencia a la STC 75/2010 por ser innovadora y por 

cubrir una realidad empresarial en auge: la descentralización de servicios. 

Se añade al ámbito de protección a los trabajadores de una bolsa de contratación 

temporal, en la STC 6/2011, de 14 de febrero. En dicha sentencia, se entiende que no 

podría ser nada más que justo ver extendida la protección que otorga la garantía de 

indemnidad a los trabajadores en bolsa de contratación temporal cuando la motivación es 

exclusivamente la de despedir por haber acudido a los tribunales por la extinción de un 

contrato temporal anterior. 

La STC 183/2015, de 10 de septiembre, viene a descartar que puede existir una 

vulneración de la garantía de indemnidad cuando “«con posterioridad a la interposición 

de la demanda por MSCT y tras haberse celebrado la conciliación, la empresa procedió, 

con carácter previo a la extinción, a ofrecer a la trabajadora una nueva propuesta de 

reducción de jornada de menor impacto que la primera. Esta circunstancia resulta 

indicativa de que la voluntad empresarial no fue la de represaliar o sancionar a la 

trabajadora por el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, tras la acción 

judicial, la reacción inmediata […] fue la de proponer la adopción de una medida de  
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flexibilidad interna de menor alcance incluso que la anterior, a la que la trabajadora 

mostró su negativa, siendo sólo después cuando […] la empresa acudió a la extinción 

contractual entre las posibles medidas de gestión empresarial”. 

Por último, se plantea si la garantía de indemnidad actúa frente al poder 

legislativo. Después de que el TEDH flexibilizase la excarcelación de los presos de ETA, 

el legislador “aprueba como réplica una norma que establece una nueva exigencia para 

acceder al subsidio por desempleo, consistente en haber satisfecho la responsabilidad civil 

derivada del delito cometido”. Y en este caso la STC 123/2016, de 23 de junio determina 

que es totalmente inconstitucional tal medida, pero el tribunal no llega a analizar tal 

supuesto. 


